
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL MAGISTRADO YAOPOL PÉREZ AMAYA, 
MAGISTRADO DE LA SÉPTIMA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PROGRAMA NOTICIAS 21, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO 
ALEJANDRA GALLARDO. 
 

3 de septiembre de 2019. 
 

Alejandra Gallardo (AG), conductora: Como todos los martes, usted ya lo sabe, es tiempo de 
asesoría legal; contamos con la participación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
En esta mañana le queremos dar la bienvenida al licenciado Yaopol Pérez Amaya, magistrado de la 
Séptima Sala Civil de este Tribunal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, magistrado. 
 
YPA: Buenos días, Alejandra, gracias a Capital 21 la invitación para platicar sobre el tema de juicios 
orales. Coméntenos todas las dudas que tengan; esto es para generar confianza ante todos ustedes. 
 
AG: Así es; y bueno, qué tan confiables, ¿no?, ¿qué tan confiables son los juicios orales? Sería pues 
la primera pregunta. Invitamos a nuestra audiencia, usted que está detrás de la pantalla, a enviarnos 
sus preguntas a nuestros medios de contacto. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en 
Twitter @capital_21, Facebook Capital 21 TV, además de recibir sus preguntas, recuerde que en 
ambas cuentas también podrá seguir completamente en vivo la emisión matutina de 21 Noticias, al 
igual que en el 21.1 de su televisión abierta; el contenido de nuestra programación lo podrá revivir en 
cualquier momento del día a través de nuestro canal de YouTube Capital 21.  
 
Ya estamos de vuelta en 21 Noticias; veía usted en pantalla nuestro medio de contacto a través de 
nuestras redes sociales. Usted ya lo sabe, es martes de asesoría de asesoría legal; como un 
preámbulo a nuestra entrevista le compartimos la siguiente información.  
 
El 18 de junio, en el 2016, México entró de lleno al sistema de justicia penal acusatorio, un nuevo 
modelo que busca hacer más flexibles y transparentes los procesos, y cuyo emblema son los juicios 
orales; ahora los jueces no dan un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y 
pruebas que las partes, acusadora y la inculpada, aporten durante la audiencia. 
 
Uno de los objetivos es tener opciones de justicia alternativa, para que menos casos lleguen a los 
juicios y los procesos sean de una manera más ágil. Al respecto, Capital 21 salió a preguntarle a los 
habitantes de la Ciudad de México sobre este tema, y esto fue lo que nos dijeron; vamos a ver. 
 
César, habitante de la Ciudad de México: Me parece que es un sistema que está más acorde a 
nuestra actualidad y que permite un poquito más la agilidad en nuestros procesos. 
 
Óscar, habitante de la CDMX: La justicia depende de cómo se aplique. 
 
Belén, habitante CDMX: Pues es que depende de muchas cosas; digo esta es una forma, es una 
modalidad, pero el que pueda ser más justo o más eficaz pues depende de los contenidos, depende 
de las personas, depende del entorno, depende de muchas cosas. 



 

 

Gerardo, habitante CDMX: Yo siento que si es confiable porque se ponen las dos partes, se ponen a 
negociar, se ponen de acuerdo o en desacuerdo; igualmente, y yo creo que es mejor delante de un 
juez, para que un juez lo certifique y que no vaya a hacer trampas de que yo le dije que sí y él había 
dicho que no. 
 
AG: Bueno pues este tema lo estaremos abordando en unos minutos más con el licenciado Yaopol 
Pérez Amaya Jiménez; él es Magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México. Nos decían nuestros entrevistados, este es un sistema más actual, es algo de 
actualidad. 
 
YPA: Sí, claro, la oralidad siempre se ha ocupado, pero en la actualidad utilizamos mucho la 
tecnología, la videograbación, el uso de comunicación electrónica, correos electrónicos, también 
desahogo de pruebas a distancia a través precisamente de las cámaras web; entonces, la tecnología 
a ingresado a los tribunales, precisamente lo que decíamos, es para generar mayor confianza en la 
sociedad. 
 
AG: Mayor confianza y certidumbre. Bueno pues este tema lo estaremos abordando en unos minutos, 
aún tiene tiempo de enviarnos sus comentarios y sus preguntas; ya lo sabe: a través de nuestras redes 
sociales, en Twitter @capital_21.  
 
Ya estamos de vuelta en 21 Noticias; veía nuestro medio de contacto, a través de nuestras redes 
sociales, con mucho gusto atendemos a todos sus comentarios. Como le decíamos al inicio de este 
espacio y antes de la pausa, es martes de asesoría legal, vamos a conversar con el licenciado Yaopol 
Pérez Amaya, él es magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
El tema de esta semana es: los juicios orales. Le hemos dado ya un poco de información a lo largo de 
esta emisión matutina de 21 Noticias.  
 
Magistrado, nuevamente bienvenido, muchísimas gracias. 
 
YPA: Buenos días. 
 
AG: Bueno, para entrar de lleno y ponernos en contexto sobre este tema, para aterrizarlo ya bien, de 
manera general, ¿qué son los juicios orales? 
 
YPAJ: Bueno, los juicios orales lo que buscan es, precisamente, viene implícita la búsqueda en la 
propia pregunta, generar confianza; lo que se busca es que la gente confíe en los jueces, en las 
instituciones, para tratar de evitar precisamente lo que hemos visto en los videos cuando atrapan a 
una persona que acaba de cometer un delito. Bueno, pues la muchedumbre se le va encima y los 
lastiman o incluso han llegado a morir; eso, entre otros casos, a veces las personas prefieren 
abandonar ciertos bienes antes de ir ante un juez y llevar todo un trámite tortuoso.  
 
Ahora, entonces los juicios orales lo que buscan es que el juez esté siempre presente y una de sus 
bondades es que sea la comunicación a través de una palabra muy sencilla. Ya las personas que 



 

 

asisten tienen que entender qué está sucediendo, no ser unos simples espectadores sin comprender 
lo que está hablando el juez o los abogados, ¿no? El lenguaje tiene que ser más cotidiano. 
 
AG: Magistrado, ¿cómo se desarrollan estos juicios? Seguramente le han hecho ya esta pregunta o 
esta comparación en otras ocasiones; lo hicieron hoy a través de nuestras redes sociales, se tratan, 
¿se desarrollan como en las películas? Así como hemos visto estos juicios estadounidenses, ¿de esta 
manera se aplican y se desarrollan aquí en México? 
 
YPA: Las audiencias son muy similares, lo único que tiene que quitar de las películas es el jurado; 
nada más es el juez el que está presente y los abogados, en su caso los testigos, los peritos asisten y 
ya la mecánica de comunicación es muy similar, solamente se hacen unos cambios... 
 
AG: ¿Existen interrogatorios?  
 
YPA: Claro, interrogatorios, contrainterrogatorios, los abogados preguntan, la otra parte también 
cuando interroga al testigo; el juez modera el debate, trata de llevar a buenos términos, y se pasa de 
un juez autoritario, tiránico, que grita y que se enoja, a ser un facilitador; facilita a los abogados que 
cumplan con su deber de tratar de demostrar un hecho que uno dice sí es cierto y el otro dice que no. 
Igualito que en las películas: pregunta, el testigo responde, el juez se llena de información para que 
con esa información dicte una sentencia definitiva. 
 
AG: ¿Los jueces tienen conocimiento previo del caso o hasta el momento en el que llegan a la 
audiencia, pues toman como tal este caso y pues llenando de los elementos que ahí se vierten? 
 
YPA: Se han ramificado los juicios orales; pon tú, en materia penal el juez no conoce del asunto, entra 
a la audiencia sin conocimiento, ahí le exponen cuál es el problema los abogados, las personas y él 
ya resuelve conforme a lo vivido directamente las audiencias. En materia civil, mercantil, familiar, si 
hay una demanda, una contestación por escrito; el juez se informa de cuál es el problema y a lo único 
que entra a las audiencias, principalmente es a tratar de conciliarlos y mediar; primero; y en segundo, 
no llegan a una conciliación, no llega una mediación.  
 
Bueno, escuchamos a los testigos, escuchamos a los peritos, y con base a esa escucha activa que 
tenemos los jueces y una lucha contradictoria de los abogados, ya uno dicta sentencia definitiva. La 
verdad es que un procedimiento ordinario que tardábamos de año y medio a 3, 4 años; ahora tardamos 
aproximadamente un mes y medio a 3 meses; es el lapso máximo para intentar una sentencia. 
 
AG: Bueno, y en este sentido desde su implementación en junio de 2016 a la fecha, ¿cuáles han sido 
los resultados? ¿Cuál es el balance, el corte de caja que entregan con la implementación de la oralidad 
en los juicios? 
 
YPA: El corte ha sido muy positivo; primero, los tiempos que ya hablaba con anterioridad, de 3 años 
a 3 meses como punto medio me parece que es muy importante, ¿no? Justicia tardada es justicia 
denegada, entonces eso lo tomamos en cuenta, primero. Segundo, ha sido muy placentero que 
asuntos, por ejemplo, en materia civil y mercantil de cuantía muy baja, antes no se demandaba, es 
decir, me deben 20 mil pesos, no demando, ¿si? Pero para la gente 20 mil pesos es mucho dinero; 



 

 

para mucha gente. Ahora ya vienen y demandan, ¿por qué? Porque en un mes van a obtener 
respuesta del juez y se le va a ordenar a la otra parte que pague el dinero. 
 
AG: Magistrado, rápidamente, antes de despedirnos, otro de los cuestionamientos que nos hacen a 
través de las redes sociales: "¿cómo saber que el abogado que estoy contratando está capacitado 
para realizar un juicio oral?" 
 
YPA: Se está buscando que todas las universidades lleven a cabo una certificación para litigar en 
juicios orales; incluso el propio Tribunal también está dando diplomados, está dando algunas maestrías 
sobre juicios orales. 
 
AG: Bueno, y para finalizar esta entrevista solamente queremos reiterar que las puertas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México siempre están abiertas a la audiencia de Capital 21, y por 
supuesto a la población de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, magistrado; el licenciado Yaopol 
Pérez Amaya, de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Muchísimas gracias. 
 
YPA: Al contrario, Alejandra, muchas gracias a ti y a Capital 21.  


