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Prólogo

El libro que Ricardo Tapia Vega pone en nuestras manos, con el 
título El Juicio Oral como Mecanismo de Garantía de Derechos Fun-
damentales, constituye un valioso aporte para la academia especia-
lizada y los profesionales activos en el ámbito jurídico, por cuanto 
pone en discusión temas recurrentes y de trascendental importancia 
para la comprensión del ser y hacer de los derechos humanos, los 
derechos fundamentales y las garantías; al mismo tiempo, también 
resulta de gran utilidad para la ciudadanía en general, habida de 
conocimientos expresados en un lenguaje que, sin abandonar la 
expresión técnica, permita la comprensión de los asuntos legales en 
la praxis cotidianidad de las personas con sus deseos, necesidades, 
expectativas, que de una u otra forma se topan con el Derecho y las 
instituciones. 

En el marco del modelo de Estado social de derecho, democrá-
tico y participativo, los derechos humanos devienen en derechos 
fundamentales que, a su vez constituyen obligaciones para los Es-
tados, en tanto preceptos para asegurar las condiciones materiales 
que permitan a cada miembro de la sociedad realizar su plan de 
vida de manera adecuada en armonía con los demás y las insti-
tuciones. No obstante, el riesgo y la vulneración frecuente de los 
derechos fundamentales que padecen las personas de manera indi-
vidual y colectiva, por la acción u omisión del Estado a través de sus 
instituciones y funcionarios, y por los particulares, obliga a letrados 
y no letrados en la materia, a cuestionar de manera insistente en los 
recursos para garantizar su efectiva observancia, bien sea en térmi-
nos de reparación cuando ya han sido vulnerados y/o prevención 
para evitar el daño. 

Como respuesta a la pregunta por los recursos para garantizar 
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los derechos fundamentales, el Dr. Tapia Vega, tras un estudio sis-
temático, razonado y crítico, avanza una apología sobre el Juicio 
Oral, como mecanismo de garantía para tales derechos. Esta apues-
ta intelectual tiene su correlato pragmático en el Juicio de amparo, 
la acción de tutela, entre otros mecanismos que con el paso del 
tiempo la técnica judicial y el lenguaje jurídico especializado han 
convertido en procesos lejanos y de no fácil acceso a las personas 
en su cotidianidad, con lo cual se ha desvirtuado su racionalidad 
fundacional. 

Sin duda alguna el libro que hoy Ricardo Tapia Vega pone en 
nuestras manos, es una muestra fehaciente de que el trabajo aca-
démico trasciende fronteras, pues, tratándose de un libro que tiene 
como base su tesis doctoral en Derecho y Globalización, elaborada 
y discutida en la comunidad académica de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos, en México, constituye un referente 
de interlocución con un público amplio más allá de los escenarios 
académicos propiamente dichos. 

También trasciende las fronteras geopolíticas y responde a las 
exigencias del actual mundo globalizado, por cuando convoca al 
análisis y el diálogo más allá de las culturas jurídicas nacionales; 
en la medida en que Tapia Vega, ha sabido leer en el devenir de la 
globalización, la configuración de la comunidad internacional como 
expresión de la Comunidad política por excelencia, y en ella, la 
emergencia de un lenguaje común fundado en los derechos huma-
nos, que obliga a su reconocimiento como derechos fundamentales 
por parte de todos los Estados. 

Felicitaciones al Dr. Tapia por esta significativa contribución y 
gracias por permitirme la lectura y participación como prologuista 
de este importante libro.

Dr. Aristides Obando Cabezas
Febrero 4/2021
Popayán, Colombia
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introducción

Este libro presenta una investigación de las normas jurídicas 
adjetivas en la que se llega a la conclusión de que el juicio oral 
actualmente presenta circunstancias históricas, socio-contextuales y 
estructurales, más efectivas, en general, respecto a la tutela de los 
derechos fundamentales y las garantías en juego en la función ju-
risdiccional. 

La obra encuentra antecedente en mi tesis doctoral, intitulada 
“La unificación legislativa respecto de los juicios orales civiles en 
México”, presentada en 2014 y aprobada con mención honorífica 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, México, bajo la dirección del Dr. 
Eduardo Oliva Gómez. Siendo oportuno aclararar que no por ello 
ha de vérsele anclada sólo en el estudio del sistema mexicano, pues 
en su estructura capitular se tratan aspectos generales de doctrina e 
historia, sociología jurídica, derecho internacional y derecho com-
parado. 

Así, en el capítulo I se inicia exponiendo el conflicto y sus for-
mas jurídicas de resolución, para pasar a hacer referencia especial 
al proceso y sus principios, así como al procedimiento y sus prin-
cipios; en estos últimos encontramos a la oralidad y sus principios 
concomitantes, y a partir de ahí se establece el objeto de estudio: el 
juicio oral. 

En el capítulo II se presenta una reseña de las formas procedi-
mentales de oralidad en el mundo, comenzando con una semblan-
za histórica, para continuar con la presentación de algunas formas 
procedimentales actuales de oralidad en el ámbito internacional y 
en el ámbito del derecho comparado.
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El capítulo III inicia presentando los conceptos de derechos hu-
manos, derechos fundamentales y garantías, en la visión de éstos 
surgida al concluir la segunda guerra mundial, para pasar a reflexio-
nar como los derechos fundamentales y la globalización se presen-
tan, de alguna manera, como elementos de unificación y armoni-
zación normativas; y a partir de ahí se imbrican esos constructos 
con el proceso y el procedimiento, exponiéndose la instauración de 
derechos adjetivos básicos en las normas internacionales.

Y en el capítulo IV, con base en lo expuesto con antelación, se 
diserta sobre la efectividad del procedimiento oral y se hace una 
apología sustentada del juicio oral, como mecanismo de garantía 
de derechos fundamentales. 

No me resta más que agradecer profundamente a la Universi-
dad Santiago de Cali su bonhomía académica e interés en la publi-
cación de éste trabajo, en especial a su editor Edward Ordóñez; y 
del mismo modo agradecer a Arístides Obando el haber aceptado 
escribir el prólogo.

Dr. Ricardo Tapia Vega
Profesor de Tiempo Completo “C” de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, México.

Cuernavaca, Morelos, México.
Enero de 2021.




