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MOISÉS PRATS: MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.- Oscar Mario Beteta, conductor: Me da 
siempre mucho gusto recibir en el estudio a un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para enterar al auditorio 
sobre lo que se está llevando a cabo en esta máxima instancia en materia jurídica en beneficio de quienes vivimos aquí en la capital de la 
República. Agradezco la presencia en el estudio del licenciado Moisés Prats, director ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Le parece dividirlo en dos? 
Primero medidas cautelares y ¿después suspensión condicional del proceso? Y agradecer de manera muy especial al Magistrado Presidente 
de este máximo órgano de justicia en la Ciudad de México, al doctor Rafael Guerra Álvarez, al permitirnos entrevistar y charlar con 
representantes del Poder Judicial en la capital de la República. Adelante Don Moisés.  
Moisés Prats, director ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso del TSJCDMX: 
Muchas gracias. Primeramente, agradecer la invitación que nos permite acercarnos a su auditorio y explicarles qué es lo que hacemos en esta 
Unidad. Es firme el propósito del doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que todas 
las áreas del Tribunal se acerquen a la sociedad para que nos conozcan y vean qué es hacemos al servicio de ellos. Empezaremos por 
comentar qué es una medida cautelar, las medidas cautelares son restricciones a las libertades de las personas enfocadas a la efectividad del 
proceso.  
OMB: Que básicamente es en el ámbito penal ¿no?  
MP: Podríamos decir que es un instrumento que la ley le concede al juez por un tiempo determinado para asegurar la presencia del imputado 
en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo y evitar la obstaculización del proceso. Las medidas cautelares las fija 
nuestro Código Nacional de Procesos Penales en el artículo 155, es importante aclarar de que son 14 medidas cautelares, de las cuales hay 
una que nosotros no supervisamos por prohibición de la ley. Ejemplo, la última medida y la más fuerte, la que violenta más, la libertad del 
individuo, la pena de prisión. Esa medida está sustraída, no la supervisamos.  
OMB: Hay otras 13 que sí.  
MP: Hay 13 medidas que son supervisadas por nuestra unidad.  
OMB: A groso modo ¿cuál sería lo más importante que desearía comentar en relación a estas 13 medidas que ustedes sí supervisan?  
MP: Primeramente, que la mayoría de las personas que llegan con nosotros a los cuales los jueces de control les imponen medidas cuatelares, 
la gran mayoría cumple. Las principales medidas cautelares que impone el juez de Control son la presentación periódica ante el juez o 
autoridad que él define.  
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OMB: Serían de protección a la víctima ¿no?  
MP: Sí, protección a la víctima podría ser otra, es de las medidas cautelares, no acercarse a la víctima, en ocasiones, desalojar el domicilio 
en caso de violencia familiar, un tratamiento en contra del alcohol o las drogas, ya que muchas veces es lo que conlleva a causar la violencia.  
OMB: En relación a la suspensión condicional del proceso ¿qué nos puedes decir? 
MP: La suspensión condicional del proceso es un planteamiento que hace el Ministerio Público o el imputado al juez, en el cual le presenta un 
plan de reparación de daño, así mismo acepta someterse a una o más condiciones que si las cumple en el tiempo que le fija el juez, que 
normalmente es de seis meses a tres años. De llegar a cumplirse dichas condiciones se extingue la acción penal.  
OMB: ¿Qué es lo que debemos conocer como ciudadanos en relación a estas dos figuras? Lo más importante para usted.  
MP: Primeramente, la medida cautelar, desde el momento que las personas que acuden con nosotros, que son la gran mayoría cumplen con 
las medidas establecidas, casi siempre ello les crea una cultura de que el sometimiento a la ley le puede traer más beneficios que antes no 
conocían.  
OMB: Pongo el ejemplo de este vecino que molesta a otro en la misma cuadra y ¿dónde intervienen ustedes para crear esta cultura de la 
civilidad?  
MP: Una persona molesta a su vecino, le roba su reloj al estar influido por el alcohol, a esta persona el juez de control le fija, entre otras 
medidas, de no acercarse a la víctima, de presentarse periódicamente con nosotros a estampar su firma, pero también nos ordena que lo 
canalicemos a una institución pública o privada para que le dé el debido tratamiento. Así lo hacemos, y en la mayoría de los casos, la persona 
que está cumpliendo su medida cautelar y se dan cuenta del beneficio, sigue el proceso, acude, solicita por medio de él o el Ministerio Público, 
la suspensión provisional del proceso y ofrece que va a reparar el daño, el valor del reloj, en un tiempo determinado, pero también así mismo, 
se compromete en las modalidades que acepta ante el juez que se va a meter a un tratamiento en contra del alcohol y las drogas. 
OMB: Entonces supervisan ustedes que el vecino que agrede al otro se tenga que someter a Alcohólicos Anónimos para cesar ese alcohol o 
drogas que también tratan este otro asunto para que haya una verdadera reinserción social de este individuo y lleven la fiesta en paz en la 
vecindad.  
MP: Así es exactamente, eso es lo que busca el sistema, una reinserción de la persona que infraccionó la ley.  
OMB: Es un tema que da para mucho más en tan pocos minutos, pero es parte de la responsabilidad del licenciado Moises Prats, director 
ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso del TSJCDMX.  

 
 


