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PABLO PICAZO FOSADO: LEY DE ACCESO DE MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL TSJCDMX.- Jorge Garralda (JG), 
conductor: Le doy la más cordial bienvenida, ¿cómo está usted? Bienvenido al maestro Pablo Picazo Fosado, juez de control. Qué tema es 
el de las mujeres, la violencia, no les creen, mujeres que han vivido lastimadas permanentemente y después tienen hijas y cuando las lastiman 
"así es ¿no? A mí siempre me pegaron, así debe ser". Yo les tengo en entrevista y escucho "es que tenía razón mi marido" ¿Cómo? "Y me 
surtieron porque tenía razón" ¿Cómo cree? Si tenía razón porque usted se equivocó pues tengan un buen pleito si quieren pero a los golpes, 
castigar a un adulto... no, no, no lo entiendo. ¿Cómo ve usted esto? 
Pablo Picazo Fosado (PPF), juez de juicio del TSJCDMX: Déjeme comentarle señor Garralda, buenas tardes. Gracias por la invitación, 
primero. 
JG: Bienvenido, es su casa. 
PPF: En el Tribunal Superior de Justicia sí les creemos. 
JG: Se les creen a las mujeres. 
PPF: No hay un motivo, una razón para no creerles. 
JG: Pero también, don Pablo -con el respeto que me merece- también hay mujeres que llegan a mentir, porque hemos conocido casos que 
acusaron de violación, porque se querían desquitar de un exnovio y resultó que "no, es que me cambió por otra" ¡Pa su mecha! que es lo que 
a mi me infarta que ocupen todo el organismo de gobierno para un capricho y era falso; de los dos lados tenemos, las mujeres sí están muy 
desprotegidas. 
PPF: La brecha de la desigualdad con los hombres es muy grande, nuestro país tiene obligaciones que ha contraído en tratados 
internacionales, la Convención de (inaudible) a nivel universal, tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
obliga al Tribunal a tener a un juez las 24 horas y los 365 días del año. 
JG: Usted es un juez de Control ¿qué es un juez de Control? 
PPF: Mire usted yo soy juez de Juicio, yo estoy en el Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México donde hay tres tipos de 
jueces: juez de Control, juez de Juicio... 
JG: Le ofrezco una disculpa ¡eh! 
PPF: Juez de Control, juez de Juicio y juez de Ejecución. Yo soy de juicio. 
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JG: De juicios, le ofrezco una disculpa, aquí me pusieron de control. ¿Cuál es la diferencia? 
PPF: Podemos llamarle juez de Control en funciones de juicio o en funciones de tribunal de enjuiciamiento, finalmente la palabra genérica es 
juez de Control. Pero, le comentaba nosotros sí les creemos a las mujeres porque tenemos algo que se llama las medidas de prevención de 
emergencia y cuando una mujer es violentada por cualquier agresor acude ante el Tribunal y siempre hay un juez de turno, quien tiene la 
obligación de expedir esas medidas. Yo hice una fórmula muy sencilla que dice así: para pedir medidas de protección de emergencia no se 
requiere competencia, pruebas, ni garantía de audiencia. 
JG: Cuando ya está protegida la víctima es cuando ya se puede ir a investigar todo lo demás, pero de entrada se protege. 
PPF: Se pide esa medida de protección, tiene efectos inmediatos con la notificación y la garantía de audiencia se respeta al día siguiente, 
cuando se cita al agresor para la audiencia. 
JG: Déjeme verlo como ciudadano normal. 
PPF: Y ahí es donde llegamos a ver si estaba mintiendo o no. 
JG: Exacto déjeme verlo como ciudadano normal y para la gente que nos ve ahora, si hay una mujer que llega a pedir auxilio, socorro. 
PPF: Una medida de protección. 
JG: Se mete la medida de protección, en ese momento no se investiga si está mintiendo, si está exagerando o si es verdad. De entrada se 
protege y al otro día ya protegida se da proceso a lo que se tiene que hacer. 
PPF: Exactamente, por eso decía yo que no se requiere competencia porque la autoridad tiene la obligación de expedir esa medida cautelar 
y como segundo punto investigará si es competente o no, tampoco se requieren pruebas, basta la solicitud en la que se ponga en conocimiento 
de la autoridad que está en peligro o en riesgo su integridad, su vida. 
JG: Ahora cuando ya ustedes la protegen. 
PPF: Al día siguiente tenemos la audiencia y ahora si va el agresor y puede decir "no, momento" a mi como juez me llegó a suceder "no, 
momento, usted ordenó que se le entregaran las cosas de esa estética, se le entregaron ayer pero aquí están todas las facturas y las cosas 
son mías" ¿Qué hago yo como juez? Levanto esa medida cautelar y ordeno que se le entreguen las cosas porque no era cierto lo que ella 
había venido a decir, ella lo utilizó para engañar a la autoridad y hacerse de esas cosas. 
JG: Pensó que iba a engañar a la autoridad. 
PPF: Pensó, pero al día siguiente que ya es la audiencia, que se respeta la garantía y se reciben las pruebas, se desahogan y el juez las 
valora, aparecen la verdad en ese momento. 
JG: ¿Qué sucede con quien le miente a la autoridad? Porque aquí está... las mujeres, hay una brecha -como usted dice- muy amplia de 
desigualdad en atención a las víctimas, hombre o mujer son muy diferente, estamos creciendo en México, estamos luchando porque se 
empaten las situaciones de género, pero que pasa cuando las mujeres que hoy están recuperando ese terreno, hay una que desperdicia esto, 
¿qué castigo se lleva, por ejemplo, en el caso que usted me cita, un "ya ahí quedó, ya usted mintió, ni modo es mujer". 
PPF: Al día siguiente se levantó la medida cautelar y no pasa nada, vamos a llamarle en forma genérica, no todas las mentiras constituyen 
delito, pero sí cuando una persona se conduce ante una autoridad con falsedad, por supuesto ese delito es altamente sancionado, delito de 
falsedad. 



 
JG: Que es lo que yo siempre prevengo a la gente, si usted tiene mucho coraje no cite a una patrulla, no traiga a la Procuraduría, no traiga a 
la Fiscalía, no llegue a tribunales, por el coraje que tiene; si lo está haciendo por un pleito de pareja son otras instancias, gastar recursos que 
tienen que defender a una víctima de asalto, a un secuestro... es pecado robar la la atención a la autoridad, hoy es un delito. 
PPF: Hoy es un delito, ya tiene muchos años que está en el Código Penal, pero más con este sistema que a partir del año 2016 tenemos en 
nuestra ciudad, el Sistema Procesal Penal Acusatorio, si alguien miente va a aparecer ahí la mentira, eso es. 
JG: ¿Eso ha pasado, la mentira de la gente? 
PPF: Ha bajado mucho porque las audiencias se llevan de una manera parecida a esto, también se registran con cinco cámaras, son públicas, 
se llevan en la forma verbal, esa es la técnica y con los cinco principios rectores del sistema: la contradicción, la concentración, la continuidad, 
la inmediación y son públicas, es bien difícil que una persona mienta y que no aparezca esa mentira. 
JG: Hay unos cínicos que son capaces de hacer eso frente a 80 cámaras, pero bueno. 
PPF: No falta la persona que quiere utilizar a los órganos públicos para hacer su venganza privada, por supuesto que eso es incorrecto. 
JG: La cosa está cambiando, hoy las mujeres -podríamos decir en México- un gran ejercicio, no dije ya estamos del otro lado, pero hay un 
gran ejercicio para darles igualdad a la hora de impartir justicia y recibir la protección y la justicia. 
PPF: Por supuesto las mujeres, existen tratados que han señalado que pertenecen a un grupo vulnerable, pero esas barreras o esas 
desigualdades hay que eliminarlas para que puedan tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
JG: ¿Quién, la mujer o la autoridad? 
PPF: La autoridad. 
JG: ¿La mujer tiene que aprender a valorarse y a hacerla funcionar? Porque la autoridad puede cambiar, pero si la mujer no llega. 
PPF: Al llegar al juicio, la autoridad es la que la tiene que poner en condiciones de igualdad haciendo esos ajustes razonables necesarios, 
para que esté en condiciones de igualdad y pueda tener acceso a la justicia con esas condiciones. 
JG: ¡Ay, Pablo! para mí los jueces siempre han sido una chamba bien delicada. 
PPF: Es delicado porque el trabajo del juez no es quedar bien con nadie, no puede haber empate. 
JG: Exacto, los jueces siempre quedan mal con alguien; pero confiamos en ustedes, lo profesionales que son, la preparación que tienen, 
adecuarse a los cambios del mundo y para que la gente se acerque, que sepa que un juez puede ser la diferencia entre la verdad o la mentira 
y ahí estás. Mil gracias, agradezca por favor de mi parte al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
dele un fuerte abrazo y agradezca, por favor, que me dé la oportunidad de platicar con todos ustedes, con los jueces, que me dé la oportunidad 
de conocerlos y que la gente vea que un juez es un ser humano como usted y yo; pero su función es muy delicada para nuestra sociedad y 
ellos pueden poner en orden muchas cosas que hoy no sabemos ni como siguen existiendo con el desorden que tienen. Le agradezco mucho. 
PPF: A sus órdenes, señor Garralda. 
JG: Que tenga buena tarde. 
 
 


