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EDITORIAL
El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en la
provincia de Hubei en China, notificó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre la presencia de múltiples casos de una neumonía de etiología
desconocida. Sin embargo, hasta ese momento, la OMS poseía escasa
información que permitiera determ inar el riesgo global que representaban
dichos casos, ya que los síntomas descritos eran los asociados, comúnmente,
a varias enfermedades respiratorias frecuentes durante el invierno.
Las autoridades sanitarias de China publicaron el genoma
completo del “2019 Novel Coronavirus” o “2019-CoV”, refiriendo que el
virus era genéticamente distinto de otros coronavirus. El día 30 de enero del
presente año, la OMS declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV.
El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto
con la Organización Mundial de Sanidad Anim al (OIE) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), anunció
el nombre de la enfermedad como COVID-19, por sus siglas en inglés
“enfermedad por coronavirus 2019.
El día 11 de marzo de 2020, la OMS profundamente alarmada por
los niveles de propagación de la enfermedad provocada por el virus ya
identificado como SARS-CoV2, determinó que, por las particularidades y
desarrollo de la enfermedad, ésta podría caracterizarse como una pandemia .
Asimismo, la OMS reconoció que la enfermedad COVID 19 no sería solo una
crisis de salud pública sino que afectaría a todos los niveles. Por tales
circunstancias, hizo un llamado a todos los gobiernos a efecto de que
adoptaran una estrategia integral basada en un enfoque gubernamental y
social con la finalidad de prevenir los contagios, salvar vidas y reducir al
mínimo las consecuencias de la pandemia.
Fue así como los gobiernos de todo el mundo, ante la rapidez de la
propagación del virus, comenzaron a implementar medidas preventivas de
conformidad con las recomendaciones emitidas por la OMS. Dichas
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medidas, desde las muy estrictas hasta las más laxas, consistieron en:
declarar estados de emergencia, el confinamiento domiciliario cuarentena —e
inclusive toque de queda—,

desinfecciones masivas,

aplicación

de

restricciones de viajes, cierre de las fronteras, suspensión de actividades
productivas no esenciales —con excepción de aquellas encargadas del
suministro de los servicios b ásicos—, cancelación de eventos masivos y
reuniones; así como medidas sanitarias y de higiene como el uso del cubre
bocas o mascarillas, el lavado frecuente m anos y el uso de gel antibacterial,
por mencionar solo algunas.
México no sería la excepción y se sumaría a la estrategia global para
dar tratamiento a la pandemia del C OVID-19. En ese sentido, el 31 de marzo
del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo
emitido por la Secretaría de Salud Federal; en él se establecieron las acciones
extraordinarias que serían adoptadas en todo el país con la finalidad de
combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CO V2. En este orden de
ideas, se estableció como acción extraordinaria la suspensión inmediata del 30
de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales, con el propósito de
mitigar la dispersión y transmisión del virus. También, con el objetivo de
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la
población residente en el territorio nacional.
Anterior a las medidas señaladas en el párrafo que precede, el día
17 de marzo de 2020, el Poder Judicial de la capital del país, autorizó el Plan
de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, con la intención de
evitar contagios y preservar la salud tanto de los servidores públicos como
de los usuarios, apegándose a las políticas y planes de contingencia que
tuvo a bien emitir la Organización Mundial de la Salud, y por ende,
adoptadas por la Secretaria de Salud del Gobierno de México, como línea de
fuerza para hacer frente a la propagación y evitar contagios derivado de la
pandemia declarada. Dicha medida fue en principio adoptada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Poder Judicial de la
Federación y, posteriormente, replicada por el Poder Judicial de la Ciudad
de México y por los demás Poderes Judiciales de las entidades federativas.
Un día después de la puesta en marcha del Plan de Contingencia se
decretó,

a partir del 18 de marzo, la suspensión de actividades
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administrativas y jurisdiccionales y, en consecuencia, de los plazos y
términos procesales, Además, se determinaron guardias para atender
asuntos urgentes. Ante tales medidas, se produjo la interrupción de las
actividades habituales del Sistema Jur ídico Mexicano, lo que trajo como
consecuencia que un elevado número de procedimientos quedaran diferidos
o paralizados.
Hoy, a cinco meses de que se decretaron medidas extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria, hemos aprendido que éste es un
momento crucial y de gran relevancia para acelerar la transición hacia el uso
permanente —en la medida de lo posible— de nuevas tecnologías.
Igualmente, hemos comprendido que es momento de avanzar hacia la
digitalización de expedientes, procesos en línea y la justicia digital. Para ello
será necesario atender, de manera inmediata, la adecuación de todo el marco
constitucional que facilite y permita que la justicia en línea —en todas las
materias— sea una realidad en nuestro país.
Indudablemente, estamos viviendo un momento que conlleva
grandes retos institucionales y hoy más que nunca el Poder Judicial de la
Ciudad de México, a través de Nova Iustitia, tiene el firme compromiso de
continuar

proporcionando

inform ación

útil

y

pertinente

sobre

la

problemática que hoy en día está en el centro de las discusiones. Es por ello
que, en esta ocasión, no quisimos pasar por alto la importancia de analizar
las repercusiones que la pandemia trajo consigo. Tampoco, la posibilidad de
revisar algunas de las nuevas prácticas que tendrán que adoptarse en el
Sistema Jurídico Mexicano.
Finalmente, agradecemos profundamente la participación de todos
los colaboradores quienes aún en estos momentos tan complejos dedicaron
tiempo para compartir con nuestros lectores sus opiniones y exp eriencias
que enriquecen, sin duda, el acervo de Nova Iustitia.

Susana Bátiz Zavala y
Jorge Martínez Arreguín
Agosto de 2020.
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RETOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, FRENTE AL ESCENARIO DE EMERGENCIA SANITARIA
Hiram ALMEIDA ESTRADA
SUMARIO: Introducción; I. Antecedentes Históricos; II. Problemática; III. El
concepto salud en la Constitución; IV. La salud como garantía individual;
Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
La mayor necesidad en la actualidad es preservar la salud de las personas y
salvaguarda sus vidas e integridad. La evolución Constitucional debe dar pie a
nuevas formas para crear las condiciones que conserven los valores de equidad,
justicia social y el bien común. La Ley General reglamentaria del artículo cuarto
Constitucional, establece los temas de la organización, control y vigilancia de
servicios de salud. La salud pública es una condición imprescriptible y necesaria
del Estado moderno, que requiere la intervención nacional y de medios idóneos. La
Constitución refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es
un derecho subjetivo, cuyas bases y modalidades de acceso se contienen en
legislaciones secundarias. Por ello, denominar la emergencia sanitaria y elevarla a
un rango constitucional para que se contenga dentro de la misma y estemos
preparados para cuando esto suceda y atenderse una condición extrema, elevada a
rango constitucional.
Abstract
In present days, the biggest need is preserving people’s health and safeguarding their
integrity and lives. Constitutional evolution should enable new ways to create conditions to
maintain equality, justice and common wellbeing values. Constitution’s Fourth’s Article
General Regulatory Law, establishes the health’s organization, control and surveillance


Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Ha realizado cursos y estudios profesionales en Filosofía
del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, Derecho Parlamentario Iberoamericano,
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Cámara de Diputados, Derecho de Familia
en el Colegio de Notarios, Criminalística en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la
UNAM, Seminario de Ciencias Penales, Reformas y Consecuencias Institucionales en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Legislativas, Ciencia Política en el Instituto de
Investigaciones. Ha impartido las materias de Derecho Fiscal, Derecho Constitucional e
Introducción al Estudio del Derecho en diversas universidades.
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topics. Public health is a need and an
imprescriptible condition of the modern
State that requires national intervention
and the suitable means. The Constitution
establishes that health protection is every
person’s right, although it is a subjective
right, for which its foundation and types
are covered on secondary legislation. This
is the reason the sanitary emergency has
to be defined and scaled into a
Constitutional level in order to be
contained within itself, be prepared to face
it when this occurs and to attend extreme
conditions, elevated to a Constitutional
level.
Palabras Clave
Salud, Retos, Emergencia Sanitaría,
Constitución Política de los Estados
Unidos

Mexicanos,

Estado

de

Derecho, COVID-19.
Introducción
La Constitución es un valor
fundamental dentro de un estado de
derecho, está contenida en ella la
vocación de todo pueblo que lucha
día a día y a lo largo de su historia
por tener libertades y justicia. Cada
sociedad en sus devenires ha tenido
procesos de cambio, y a partir del
conocimiento y reconocimiento de su
propia historia, es que se logra
evolucionar para cambiar y mejorar,
aprovechando las experiencias del
pasado para enriquecer el presente y
su futuro. Cada sociedad, en distintas
épocas, cada generación, tienen la
obligación y oportunidad de ser
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mejor que las anteriores, en la medida
que tenga la capacidad de sumar e
incorporar el saber propio, la
experiencia de situaciones anteriores;
de ahí la trascendencia de la norma
constitucional como herramienta de
evolución y garantía del bien común.
La Constitución de cualesquier
estado, es la norma básica en que se
consagran los derechos inherentes al
hombre, también se reconoce al
estado mismo, como ordenamiento
normativo, en él se contienen los
principios fundamentales de la
organización
política;
en
su
entendimiento no se puede dejar de
lado
los
valores
históricos,
institucionales y sociológicos, sin
dejar de considerar los factores
sociales,
políticos,
jurídicos
y
económicos que determinaron su
creación
y
que
subsisten
sistematizando la norma de manera
genérica y en preceptos básicos que
en su esencia y espíritu conllevan su
respetabilidad más allá de su
exigencia y que regulan la conducta
social y la organización del estado,
debiendo considerar el dinamismo de
las sociedad. Para que la Constitución
sea perdurable, sus normas tienen
como propósito prever soluciones y
satisfacer las distintas necesidades
sociales. Es sustancial entender que al
ser la Constitución parte de un cuerpo
de normas genéricas, en ocasiones
breves claras y flexibles, se sustentan
en su aplicación a casos y temas
particulares
en
las
leyes
reglamentarias, que en sus materias,
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desarrollan los aspectos sustantivos
delineados en la Carta Magna de
forma genérica, es por ello que las
leyes reglamentarias derivadas de
preceptos constitucionales, pudieran
ser
concebidas
como
normas
constitucionales de segundo grado,
siendo acordes al texto constitucional
primario que les dio origen, y que en
su desarrollo reglamentan principios
concebidos en la Constitución misma.

«La Ley General reglam entaria
del artículo cuarto
Constitucional, establece los
tem as de la organización, control
y vigilancia de servicios de salud.
La salud pública es una condición
im prescriptible y necesaria del
Estado m oderno, que requiere la
intervención nacional y de
m edios idóneos. La Constitución
refiere que toda persona tiene
derecho a la protección de la
salud, es un derecho subjetivo,
cuyas bases y m odalidades de
acceso se contienen en
legislaciones secundarias. Por
ello, denominar la em ergencia
sanitaria y elevarla a un rango
constitucional para que se
contenga dentro de la m isma y
estem os preparados para cuando
esto suceda y atenderse una
condición extrem a, elevada a
rango constitucional».

I. Antecedentes Históricos
En nuestro país, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
desde 1917,
se consideró de
naturaleza
vanguardista en su
tiempo, en el orden mundial al
integrar el reconocimiento de los
derechos sociales y consagrarlos para
que el país tomase un rumbo de
desarrollo.
La Constitución en México se
encuentra vinculada intrínsecamente
en su historia a los momentos y las
finalidades precisas de la época que
se han envuelto tanto en ideales, en
formas de gobierno, en organización
social y evidentemente jurídica. No
puede explicarse más que el mundo
de lo jurídico como resultado de la
actividad nimia o cotidiana que ha
venido dándose en el devenir de la
historia de las Constituciones.
Es por ello que, se vuelve
elemento indivisible el vínculo de la
realidad social y la vigencia del
derecho, contenida en las normas
constitucionales. Por esta razón la
vida constitucional de nuestro país
está asociada intrínsecamente a la
historia y su movilidad.
Claro ejemplo de ello son las
Constituciones impuestas como la de
Bayona, la Constitución de Cádiz, que
para aquellos tiempos la vida
constitucional era importante en los
primeros años del siglo XIX, tanto
para la monarquía española y la
extensión hacia la Nueva España con
un nuevo orden político. Existen
también textos preconstitucionales
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que conforman el nacimiento de una
nación, los lineamientos de López
Rayón,
la
Constitución
de
Apatzingán, el Plan de Iguala, los
Tratados de Córdova, el Acta de
Independencia del Imperio Mexicano,
sin duda constituyen documentos que
dan vida a la juridicidad y el correcto
desenvolvimiento social de la época
en la búsqueda de la organización de
una forma de estado.
Una vez ya realizada la
definición del Estado, desde la
Constitución de 1824 y las siete Leyes
Constitucionales de 1836, las Fases
Orgánicas de 1843 y el Acta
Constitutiva y de Reformas de 1847,
hasta aquella Constitución de 1857, en
donde se lucha ya por una soberanía
nacional.
El proyecto de Leyes de
Reforma da como origen el espíritu
jurídico y legal de una sociedad, que
ya como estado misma y en su forma
óptima de organización, dan vida a la
Constitución de 1917, nuestra Carta
Magna, que en su organización
generó la instalación de un congreso,
la división de poderes y los principios
rectores y definiciones de los textos
constitucionales conforme a un
mundo convulso y beligerante,
enemigo de aquel entonces de la
sociedad, y para ello se consagraron
valores fundamentales como el bien
común.
Durante 90 años se han
realizado reformas a la Constitución
de 1917, su vigencia y evolución
histórica por el génesis de la Carta
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Magna, por el contenido y espíritu
liberal de la creación de un estado
legítimo y por la forma en que regula
el sentido social del bien común y la
justicia, hace entender que nuestra
Constitución
en
sus reformas,
conlleva a preservar el bienestar, la
justicia social y los más altos valores
identificados con las garantías
individuales de la misma y de todas
las personas y los miembros
componentes de su sociedad.
De todo lo anterior se observa,
lo indubitablemente vinculado que se
encuentra nuestra Constitución a la
conformación y la naturaleza y
circunstancias del estado mexicano de
nuestro país, pero sobre todo se
denota que la norma jurídica
contenida dentro de nuestra Carta
Magna y con el espíritu histórico que
conlleva nuestra Constitución su
preponderante fondo social de
equidad, justicia y bien común.
Fundamentalmente tiende a mejorar
las condiciones de vida del elemento
población que conforma a nuestro
México, y hacer que el estado mismo
a través del gobierno genere
condiciones de satisfacción en la
armónica vida social de los elementos
población, gobierno y geografía de
nuestra nación, de nuestro estado
mexicano.
Es entonces indudable la
naturaleza indivisible que existe entre
la Constitución y la sociedad misma
en todas sus órdenes y circunstancias
históricas, políticas, bélicas y de
desarrollo social, como instrumento
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de lo legal para contender de forma
organizada
ante
cualesquier
adversidad. Pero hoy el estado
mexicano su población y el orden
mundial se encuentran frente a un
nuevo y más grave fenómeno y uno
de los más altos riesgos históricos de
nuestro país y del mundo.
II. Problemática
La génesis del problema sucede en
este año 2020 por causa de una
pandemia
generada
por
una
enfermedad infecciosa causada por
un virus de descubrimiento reciente
denominado COVID-19, en cuyo
volumen de acción están un sin
número de historias de contagios y

muertes de personas en todo el
mundo, lo cual constituye uno de los
retos mayoritarios del contexto
internacional y
de cualesquier
gobierno, además de ello, el
reacomodo de la circunstancia
política y social, agravó el fenómeno y
sus efectos, lo cual es un hecho
inédito en nuestra vida moderna.
A continuación, observaremos
algunos datos estadísticos que
denotan la gravedad del problema en
sus cifras, de personas contagiadas y
números de defunciones. Al cierre del
presente documento se reflejaban ya
más de 36,000 decesos. Se observan
cifras al alza con proyecciones a
incrementarse en los próximos meses.

«La génesis del problema sucede en este año 2020 por causa de una
pandemia generada por una enfermedad infecciosa causada por un
virus de descubrimiento reciente denominado C OVID-19, en cuyo
volumen de acción están un sin número de historias de contagios y
muertes de personas en todo el mundo, lo cual constituye uno de
los retos mayoritarios del contexto internacional y de cualesquier
gobierno, además de ello, el reacomodo de la circunstancia política
y social, agravó el fenómeno y sus efectos, lo cual es un hecho
inédito en nuestra vida moderna».
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Estadística de C OVID-19 en México de la de la OMS (C OVID-19).

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Estadística en México de contagios y defunciones de la OMS (C OVID-19).

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Panel de la enfermedad de coronavirus de la OMS (C OVID-19) Global.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Estadística en Global de contagios y defunciones de la OMS (C OVID-19).

Fuente:

Organización

Mundial de la Salud.
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Situación por región de la OMS.

Fuente: Organización Mundial de la S alud1 .

De los datos anteriores, las fórmulas técnico-científicas avaladas en el
contexto mundial, permiten realizar escenarios de proyección que darían como
posible resultado para el mes de noviembre de 97,923 muertes de COVID-19.
Basado en el escenario de proyección actual para el 1 de noviembre de 2020.

Fuente: The Institute for He alth Me trics and Evaluation (IHME).

1

ORGANIZACIÓN M UNDIAL DE LA S ALUD, Panel de emergencia de salud de la OMS en
México, disponible en: [https://covid19.who.int/region/amro/country/mx], consultada en:
2020-07-20.
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Muertes diarias de C OVID-19
Basado en el escenario de proyección actual para el 1 de noviembre de 2020.

Fuente: The Institute for He alth Me trics and Evaluation (IHME).

Infecciones diarias y pruebas de C OVID-19.
Basado en el escenario de proyección actual para el 1 de noviembre de 2020.

Fuente: The Institute for He alth Me trics and Evaluation (IHME).
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Uso de recursos hospitalarios de C OVID-19.
Basado en el escenario de proyección actual para el 1 de noviembre de 2020.

Fuente: The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2 .

Es importante señalar que las estadísticas aunadas a la prospectiva, proyectan
por la parte gubernamental quizás llegar de manera oficial en su proyección a
cerca de 36 mil muertes, existen algunos otros criterios de análisis de algunos
estudiosos del tema que proyectan un número mayoritario, ante lo cual la manera
en que esto se debiese priorizar es en una la lógica de algo tan emergente, tan
drástico y sobre todo tan lamentable, porque aun en la presencia de este virus no
se ha encontrado la solución y sobre todo la contención al contagio, a la atención a
su metodología clínica y la praxis médica, pero sobre todo en su prevención a
través de algunas vacunas. Esto se proyecta quizás a muy largo tiempo, un año o
más, en donde el número y cifras de contagios y defunciones seguramente seguirá
incrementando. Lo cual arroja indicadores y elementos suficientes para actuar en
una emergencia sanitaria.

2

INSTITUTO DE M ÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE S ALUD, Proyecciones COVID-19,
Universidad de Washington, disponible en: [https://covid19.healthdata.org/united-states-ofamerica], consultada en: 2020-07-20.
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Es por ello que resulta
fundamental encontrar en el análisis,
el actuar de los gobiernos, de los
países, de las sociedades en relación
con este fenómeno, por eso es
fundamental obviamente regresar al
origen de las cosas, a nuestra Carta
Magna, a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en donde se
consagran un régimen jurídico de
normas que previenen y tienden a
buscar el bienestar social y el
bienestar de los individuos. Tal es el
caso, del análisis del presente artículo
y de la Constitución Política, que para
muchos en ocasiones es instrumento o
herramienta de diversas cuestiones
políticas, criterios e ideologías, o
estándares y formas de gobierno para
la consecución de sus planes y
proyectos, sin embargo, en esta Carta
Magna se deben consagrar conforme
a
los
teóricos,
dos
temas
fundamentales como lo dice la teoría.
En
su
lógica,
en
su
institucionalidad debe de atender a la
vida regular, la vida privada de las
personas, consagradas o no en la
totalidad de los artículos de esta
Constitución, pero sí en marcos
genéricos, y en otra también a
organizar
políticamente
a
las
instituciones del Estado, que son las
que se encargarán de satisfacer de las
necesidades
de
la
población,
cualesquiera que éstas presenten.
Que mayor necesidad en la
actualidad sino el de preservar la vida
misma y la salud de las personas en la
salvaguarda
de
sus
vidas
e

integridad. Hoy el paradigma debe
cambiar y debemos atender esta
prioridad. Es por ello que en este
artículo ahondaremos más en lo
teórico de la Constitución, en las
necesidades de hacerla dinámica y
vigente hoy ante la presencia de una
emergencia, una contingencia o crisis
de salud, que agrava el valor más alto
de todas las personas, la vida misma.
También por esta razón revisaremos a
través de la Ley Reglamentaria a la
Ley de Salud, las obligaciones del
Consejo de Salubridad General, las
obligaciones del titular de la
Secretaría de Salud y las formas de
organización para atender y prevenir
obviamente con un único fin, porque
ni siquiera en muchas de las
condiciones que se han señalado en la
propia
Constitución
como
emergentes, están señaladas las que
corresponden al rubro de salud.
Fundamentalmente
en
esta
pandemia,
en
estos
presentes
tiempos, en necesario aunar en el
tema con diversas sugerencias y en un
análisis muy claro sobre lo que
tenemos que modificar dentro de la
Constitución, quiénes tendrían la
obligación de realizar qué función,
instituciones
de
Gobiernos,
estructuras, pero también personas
que tienen la obligación, todos de
buscar preservar la vida de toda
persona habitante de este Estado de la
República Mexicana y adicionalmente
también la obligación de observar las
normas emitidas por los especialistas
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de todas las áreas y con criterios de
observancia obligatoria.

«Fundamentalmente
en esta pandemia, en
estos presentes tiempos,
en necesario aunar en el
tema con diversas
sugerencias y en un
análisis muy claro sobre
lo que tenemos que
modificar dentro de la
Constitución, quiénes
tendrían la obligación de
realizar qué función,
instituciones de
Gobiernos, estructuras,
pero también personas
que tienen la obligación,
todos de buscar preservar
la vida de toda persona
habitante de este Estado
de la República Mexicana
y adicionalmente
también la obligación de
observar las normas
emitidas por los
especialistas de todas las
áreas y con criterios de
observancia obligatoria».

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

III. El concepto salud en la
Constitución
La evolución Constitucional debe
darse nuevamente y dar pie a nuevas
formas para crear las condiciones
suficientes y capaces de preservar en
principio los valores sustanciales de
equidad, justicia social y el bien
común contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y adicionalmente buscar que estos
ordenamientos generen dentro de la
técnica jurídica y la teórica de los
conocedores
del
Derecho
Constitucional, las condiciones para
que las instituciones arropen a las
normas y a las conductas que deba
observar una población y generen las
acciones tendientes a armonizar,
preservar y contender este gran riesgo
y esta grave vulnerabilidad.
Ya hemos dicho que el
desarrollo de las Constituciones
Políticas en los Estados Unidos
Mexicanos, hemos observado un
desenvolvimiento
de
distintas
características y en donde podemos
encontrar
datos
en
que
las
Constituciones acentuaban o atendían
las
mayores
circunstancias
supervenientes de cada época. Es por
ello que, en la Constitución por
ejemplo de 1814, se consagra como un
primer
documento
político
Constitucional en donde se decreta la
libertad para la América mexicana. En
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824, que toma
como
ejemplo
la
Constitución
Española de Cádiz, ahí se hace notar
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y se define el nombre de los Estados
Unidos Mexicanos definidos como
una república federal representativa,
con el catolicismo como única religión
oficial. Es de destacar que, aquí en
esta Constitución, en su artículo 164,
se dispuso que el Congreso dictara las
leyes y decretos conducentes a fin de
que se hagan responsabilidad para
aquellos
que
quebranten
la
Constitución, es decir, empezaba a
establecer la observancia de la misma
y de sus leyes generales.
En
1836
siete
leyes
constitucionales, lograron establecer
como centro, un sistema centralista de
inspiración francesa a través de estas
siete leyes constitucionales, se adoptó
un modelo de senado conservador y
adicionalmente se integró por cinco
personas y entre ellos estaba la
facultad de declarar nulos o actos de
resoluciones de los tres órganos de
poder. En la Constitución Política de
la República Mexicana de 1857 que
rigió al país durante una época de
vida independiente constituyente, el
antecedente inmediato simboliza la
definición de establecer la libertad de
cultos para un estado laico y la
construcción de un sistema de
defensa de la misma Constitución. En
las actas de Reforma de 1849, se
consagran en su espíritu mismo, la
facultad de declarar la nulidad de
leyes constitucionales adaptándolas al
sistema federal. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
de
1917
dio
origen
al
constitucionalismo
social
que

prevalece hasta nuestros días, en el
cual la Constitución se consagra como
una Carta Magna, como la ley
fundamental de los pueblos y no se
limita a establecer bases de una
organización política de estados y a
reconocer y a proteger los derechos
del hombre en su aspecto individual,
sino que agrega el valor de los
derechos sociales y establece también
las bases de nuestro sistema
económico.
En
esta
breve
historia
entendemos que el devenir de los
modelos constitucionales en distintas
épocas, atienden a distintas y
diferentes circunstancias, tales como
la necesidad de generar un estado
mismo, consolidar la federación,
distinguir los poderes, dar mayor o
menor facultad a los poderes
legislativos, preservar los valores y el
salvaguardar el cumplimiento de la
Constitución misma. En todo este
devenir histórico, encontrábamos un
México
en
ciernes
en
su
desenvolvimiento, en su desarrollo de
creación. Y por ello en todos estos
ejemplos observamos la necesidad y
la vigencia de la Constitución, de
regular en torno a la necesidad social
básica presente. En aquel momento
histórico político, el generar el
nacimiento de un estado con sus
nuevas características, pasando de
independiente a un ejercicio justo y
democrático y liberal y encontrando
pues, que durante el desarrollo
histórico, las constituciones consagran
las necesidades sociales básicas, sobre
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todo a partir de 1917 en donde se deja
de lado un poco lo político para
atender la necesidad social.
A partir de entonces, desde
1917,
han
venido
sucediendo
modificaciones
a
la
propia
Constitución, atendiendo a las
distintas circunstancias que permiten
modificar en los niveles de atención
de los programas gubernamentales,
tendencias y desarrollos políticos para
permitir realizar ejercicios y acciones
de gobierno, así como el diseño de
políticas públicas, en tendencia al
beneficio común, a partir de la
creación de distintos decretos que
modifican la Constitución.
Desde 1921 se reformó por
primera vez la misma, con un decreto
que hablaba y era relativo a los
planteles de instrucción pública, el
tema entonces de interés era la
educación, y de manera concomitante
surgía el tema de la salud, sin
embargo, se entendía como parte de
un derecho subjetivo emanado por el
hombre y reconocido a efecto de dar
las condiciones de acceso a la misma.
Debemos entender que dicho
espíritu obedece a las condiciones del
año 1917, época post revolucionaria
en que se consolidaron derechos
sociales, esto ya a más de un siglo de
distancia.
Valga decir que la Constitución
Política de nuestro país, en ningún
momento hace referencia al concepto
de salud pública, pero derivado del
artículo 4°, el proyecto de la Ley
Federal de Salud que fuera aprobado
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por el Congreso en el mes de
diciembre de 1983, establece en el
artículo 24 que los servicios de salud
se clasifican en tres tipos: i. De
atención médica; ii. De salud pública,
y iii. De asistencia social. Esta Ley
reglamentaria
del
artículo
4°.
Constitucional, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación del 7 de
febrero de 1984, y es la que
reglamenta el derecho a la protección
de la salud, define las bases para el
acceso a los servicios de salud y
establece la concurrencia de la
federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general. Es
de aplicación en toda la República y
sus disposiciones son de orden
público e interés social.
El derecho a la protección de la
salud se basa en la disponibilidad y
accesibilidad de servicios de
atención médica, salud pública y
asistencia social. Son autoridades
sanitarias: el presidente de la
República,
la
Secretaría
de
Salubridad y Asistencia, el Consejo
de
Salubridad
General,
los
gobiernos
de
las
entidades
federativas y el Departamento del
Distrito Federal3 .

CANASI,
José,
Derecho
administrativo, Depalma, vol. II, Buenos
Aires, Argentina 1976, p. 84; VILLEGAS
BASAVILBASO,
Benjamín,
Derecho
administrativo, T. III, Instituciones
fundamentales, Tipográfica Editora
Argentina, Buenos Aires, Argentina
1951.
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Dentro del histórico contenido
de la Constitución de 1917, se
consagró en su artículo cuarto, un
tema de naturaleza social inherente a
la salud.
En el artículo cuarto se
establecen las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud
y la concurrencia de la federación y
las entidades federativas en materia
de
salubridad
general,
siendo
aplicación de orden público e interés
social. De ahí emanó la creación de
una Ley General de Salud que, en su
contenido en su artículo segundo
refiere al derecho a la protección a la
salud con distintas finalidades, el bien
físico,
la
prolongación
y
el
mejoramiento de la calidad de la vida,
la protección y acrecentamiento de los
valores que coadyuven a la creación,
conservación y disfrute de las
condiciones de salud que contribuyan
al desarrollo social, la extensión de
actitudes solidarias y responsables de
la población en la preservación,
conservación,
mejoramiento
y
restauración de la salud, el disfrute de
los servicios de salud y asistencia
social que satisfagan eficaz y
oportunamente las necesidades de la
población; el conocimiento adecuado
para el aprovechamiento y uso de los
servicios de salud, el desarrollo de
enseñanza e investigación científica y
tecnologías para la salud. En fin, un
sin fin de disposiciones tendientes a
generar en la población, así como en
las comunidades el correcto orden
social sanitario. Aquí el propio estado

dentro de sus términos contenidos en
la Ley General reglamentaria del
artículo
cuarto
Constitucional,
establece
los
temas
de
la
organización, control y vigilancia de
servicios y establecimientos de salud.
Y establece particularmente en
su fracción octava, artículo tercero,
que es tema de salubridad general la
prevención y control de efectos
nocivos, de los factores ambientales
en la salud del hombre. Pero también
en su fracción quinta, establece que es
tema de salubridad general la
prevención
y
control
de
enfermedades transmisibles; y en su
fracción 16 la prevención y el control
de enfermedades no transmisibles y
accidentes.
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«Las funciones del
Consejo de Salubridad General
son de carácter legislativo,
siendo obligatorias sus
disposiciones generales en todo
el país. Además, su Reglamento
Interior indica que tiene el
carácter de autoridad sanitaria
y la propia Constitución —que
no le otorga expresamente este
carácter— señala que la
autoridad sanitaria es ejecutiva
y sus disposiciones deben ser
obedecidas por las autoridades
administrativas de toda la
nación».
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El propio artículo cuarto de la
Ley General de Salud, establece quiénes
son
consideradas
autoridades
sanitarias, el Presidente de la
República, Consejo de Salubridad
General, la Secretaría de Salud y los
gobiernos
de
las
entidades
federativas. Es por ello también que
se constituye un sistema nacional de
salud.
Consejo de Salubridad General.
I. El artículo 73, fracción XVI, inciso
primero, de la Constitución, establece
el Consejo de Salubridad General,
órgano que depende directamente del
presidente de la República, sin
intervención de ninguna Secretaría de
Estado.
Las funciones del Consejo de
Salubridad General son de carácter
legislativo, siendo obligatorias sus
disposiciones generales en todo el
país. Además, su Reglamento Interior
indica que tiene el carácter de
autoridad sanitaria y la propia
Constitución —que no le otorga
expresamente este carácter— señala
que la autoridad sanitaria es ejecutiva
y sus disposiciones deben ser
obedecidas por las autoridades
administrativas de toda la nación.
Las medidas que el Consejo de
Salubridad General ponga en vigor en
lo que se refiere a la campaña contra
el alcoholismo y la venta de
sustancias
que
envenenan
al
individuo o degeneran la especie
humana, y las expedidas para
prevenir y combatir la contaminación
ambiental,
serán
posteriormente
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revisadas por el Congreso en los casos
que le competan, así queda clara la
naturaleza
legislativa
de
esas
medidas.
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El haberle dado al mencionado
Consejo facultades legislativas en
todo el país. —Antes de la
Constitución vigente únicamente
tenía facultades consultivas— se
debió, según afirmó en el
Constituyente de 1916-1971, a que
diversas pestes que asolaron a
varias entidades federativas no
pudieron ser dominadas con los
elementos de éstas, sino que fue
necesaria la intervención del
Consejo de Salubridad de México.
II. El presidente mexicano posee, de
acuerdo con la Constitución,
facultad para legislar en cinco
ocasiones, una de ellas consiste en
las disposiciones que expide el
Consejo de Salubridad General.
III. El Consejo se integra por un
Presidente -que es el Secretario de
Salubridad y Asistencia-, un
Secretario y cinco Vocales Titulares.
Los miembros del Consejo son
designados y removidos por el
Presidente
y
deben
ser
profesionales especializados en
cualquiera de las ramas sanitarias.
IV. El artículo 7 del Reglamento
Interno del Consejo señala las
funciones de éste, y además de las
que la Constitución indica, le
atribuye las siguientes: a) expedir,
dentro
de
su
competencia,
disposiciones
sanitarias
de
aplicación en todo el territorio
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nacional, b) aplicar el Código
Sanitario y la Ley para Prevenir y
Controlar
la
Contaminación
Ambiental dentro d la esfera d su
competencia, c) participar en los
programas nacionales de salud, y
d) reglamentar las normas del
Código Sanitario y de la Ley
Federal para Prevenir y Controlar
la Contaminación Ambiental en los
términos que éstos señalen 4 .

constitución. Y la época en que fue
emitida la Ley General de Salud.
Sirva como referencia precisar el
concepto de salubridad general y
algunas de sus acepciones, el
diccionario dice a la letra:

Sin embargo aquí podemos
hacer un análisis más claro en cuanto
a la naturaleza vanguardista de
aquella época en que fue emitido el
artículo cuarto constitucional que en
su
párrafo
cuarto
hacía
el
señalamiento específico de que toda
persona tiene derecho a la protección
de la salud, este tema en sí se debe
considerar
una
promulgación
genérica y continuaba señalando el
mismo
párrafo
que
la
Ley,
refiriéndose aquí a la Ley General, es
la que definirá las bases y
modalidades para el acceso a los
servicios de salud, establecerá la
concurrencia de la federación y
entidades en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta

CARPIZO ,
Jorge,
El
presidencialismo mexicano, 2ª. Edición
México, Textos Universitarios, México
1965, p. 251; M ORENO , Daniel, Derecho
constitucional mexicano, Editorial PaxMéxico, México 1972; TENA RAMÍREZ,
Felipe, derecho constitucional mexicano,
17ª. Ed. Porrúa, México 1980.

Salubridad pública:
I. La salubridad pública es la parte
del derecho de protección de la
salud que se otorga a través de
prestaciones realizadas por el
Estado en beneficio del individuo y
de la sociedad en general,
tendientes a proteger y restaurar la
salud de la persona y de la
colectividad a fin de alcanzar un
estado físicamente sano de la
población del país, de manera
individual o concurrente.
II.- La salud pública, es decir, la
salud del pueblo, es una condición
imprescriptible y necesaria del
Estado moderno, y requiere de una
constante intervención nacional y
de medios idóneos, se refiere al
aspecto higiénico o sanitario de una
colectividad y por lo mismo, se
encuentra íntimamente relacionada
con la salubridad pública que es un
orden público material que se logra
mediante prescripciones policiales
relativas a la higiene de personas,
animales y cosas.

4
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III. El término salud pública tuvo
un significado político equivalente
a “orden público”, “salvación
pública” o “defensa de un
régimen”; como ejemplo, tenemos a
estados revolucionarios en que se
involucraba a la “salud pública”
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para justificar una dictadura. En
Francia en 1793, se instaló un
“Comité de Salud Pública” que
llegó a absorber todos los poderes y
hasta a dar órdenes a los ministros
y generales. No hay que olvidad
tampoco a Federico el Grande
cuando invocó incesantemente la
fórmula “salus populis suprema
lex” en su lucha contra la Iglesia
Romana.
IV. La C, las leyes nacionales y los
tratados
internacionales,
constituyen el marco jurídico-legal
de la salubridad pública.
En la Constitución el artículo 4º.
consagra el derecho a la protección
de la salud como una garantía
individual de los ciudadanos y
señala que: «La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la
Federación
y
las
entidades
federativas
en
materia
de
salubridad general, conforme lo
dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución» 5 .

Sin embargo, aquí podemos
hacer una análisis más claro en cuanto
a la naturaleza vanguardista de
aquella época en que fue emitido el
artículo cuarto constitucional que en
su párrafo IV hacía el señalamiento
específico de que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud,
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este tema en sí se debe considerar una
promulgación genérica y continuaba
señalando el mismo párrafo que la
Ley, refiriéndose aquí a la Ley
General, es la que definirá las bases y
modalidades para el acceso a los
servicios de salud, establecerá la
concurrencia de la federación y
entidades en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.

«… el derecho reconocido a la salud,
contenido en la Constitución de 1917
llevaba ya un espíritu de vanguardia,
de protección, a la población y al ser
humano en una de las condiciones que
laceran mayoritariamente tutelando el
valor más alto que es la vida y la
integridad física y corporal,
entendiendo a la salud como un valor
fundamental de las personas y las
poblaciones para sustentar un
correcto desenvolvimiento. Ahí yacía
ya, el reconocimiento pleno a esta
situación, el derecho a la salud y el
derecho a la protección de la misma.
Es indudable que el actual presente,
las garantías individuales deben
concebirse y ejercerse en favor de las

Diccionario Jurídico Mexicano,
Tomo VII, Primera Edición, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
México 1984, p. 83.
5
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personas, los seres humanos que
conforman nuestra población y que
son además parte fundamental del
estado mexicano».
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Es entonces que, podemos
observar que el derecho reconocido a
la salud, contenido en la Constitución
de 1917 llevaba ya un espíritu de
vanguardia, de protección, a la
población y al ser humano en una de
las
condiciones
que
laceran
mayoritariamente tutelando el valor
más alto que es la vida y la integridad
física y corporal, entendiendo a la
salud como un valor fundamental de
las personas y las poblaciones para
sustentar
un
correcto
desenvolvimiento. Ahí yacía ya, el
reconocimiento pleno a esta situación,
el derecho a la salud y el derecho a la
protección de la misma. Es indudable
que el actual presente, las garantías
individuales deben concebirse y
ejercerse en favor de las personas, los
seres humanos que conforman
nuestra población y que son además
parte
fundamental
del
estado
mexicano.
IV. La salud como garantía
individual
Regresemos a la noción básica del
concepto de garantía individual que
se contiene en el libro de las garantías
individuales aspectos generales del
Maestro Ignacio BURGOA que a la letra
dice:
Concepto de Garantía Individual.
Este concepto se forma, según las
explicaciones
que
preceden,
mediante la concurrencia de los
siguientes elementos:
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1. Relación jurídica de supra a
subordinación entre el gobernado
(sujeto activo) y el Estado y sus
autoridades (sujetos pasivos).
2. Derecho público subjetivo que
emana de dicha relación en favor
del gobernador (objeto).
3. Obligación correlativa a cargo
del Estado y sus autoridades
consistente el respetar el consabido
derecho y en observar o cumplir las
condiciones de seguridad jurídica
del mismo (objeto).
4. Previsión y regulación de la
citada relación por la Ley
Fundamental (fuente).
De estos elementos fácilmente se
infiere el nexo lógico-jurídico que
media
entre
las
garantías
individuales o del gobernado y los
“derechos del hombre” como una
de las especies que abarcan los
derechos públicos subjetivos. Los
derechos del hombre se traducen
substancialmente en potestades
inseparables e inherentes a su
personalidad;
son
elementos
propios y consubstanciales de su
naturaleza como ser racional,
independientemente de la posición
jurídico-positiva en que pudiera
estar colocado ante el Estado y sus
autoridades;
en
cambio, las
garantías individuales equivalen a
la consagración jurídico-positiva de
esos elementos, en el sentido de
investirlos de obligatoriedad e
imperatividad para atribuirles
respetabilidad por parte de las
autoridades estatales y del Estado
mismo. Por ende, los derechos del
hombre constituyen en términos
generales, el contenido parcial de
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las
garantías
individuales,
considerando a éstas como meras
relaciones jurídicas entre los sujetos
de que hemos hablado: gobernados
por un lado y Estado y autoridades
por el otro.

Conclusiones
Encontramos
que
en
nuestra
Constitución el tema de que toda
persona tiene derecho a la protección
de la salud y a la salud misma, es un
derecho subjetivo, cuyas bases y
modalidades de acceso se contienen
en legislaciones secundarias. En este
caso en particular, es donde debemos
ahondar en el análisis, dado que hoy
el nivel de crisis sanitaria, nos da otra
concepción en lo referente al tema de
salud, en su prevención, en su
control, pero también en lo que se
debe considerar en una emergencia
sanitaria. Ahora bien, una vez
habiendo hablado de las garantías
individuales,
de
la
necesidad
constitucional de constituirse como
una herramienta vigente, capaz de
defender los intereses sociales de la
población
y
sus
garantías
individuales, es necesario ahondar en
el tema
de salud. Habiendo
observado que el artículo cuarto
define de manera genérica el derecho
a la salud, a la protección de la
misma, es necesario que hoy
encontremos nuevas definiciones para
entender el problema de la pandemia
que hoy nos aqueja.
Particularmente hablaríamos de
una denominación como lo hacen
algunos estados latinoamericanos en
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su normatividad y obviamente la
Organización Mundial de la Salud
OMS, acerca de las emergencias de
salud pública. El estado de Ecuador
contiene en su reglamento sanitario
una figura de emergencia de salud
pública de importancia internacional
ante eventos extraordinarios que se
determinen, que constituyen un
riesgo para la salud pública de otros
estados a causa de la propagación
internacional de una enfermedad y
podrían
exigir
una
respuesta
internacional coordinada.
Una emergencia internacional se
declara en casos de una enfermedad
grave, repentina, inusual o inesperada
y que tiene implicaciones para la
salud pública más allá del estado
afectado y que puede requerir una
acción internacional inmediata. Esta
denominación de emergencia de
salud pública, es importante no solo
por el contexto internacional, si no es
fundamental que la denominemos
hacia el interior, para construir y
organizar de manera más ordenada,
más específica, todos y cada uno de
los elementos a los que afecta una
crisis como la que hoy tenemos en
materia
de
salud,
en
donde
requerimos regular nuevos órdenes
como el tema económico, legal, social,
seguridad y evidentemente toda la
intención de los servicios médicos y
también los de naturaleza social como
los educativos, aquellos derechos
subjetivos contenidos en nuestra
Constitución,
tendrán
que
ser
validados ante nueva organización y
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nuevas formas en estos criterios de
crisis y en muchos de los casos la
preexistencia
de
esquemas
de
prevención
tales
como
el
confinamiento, que pueden afectar y
generar
nuevas
afectaciones
colaterales en otros temas y en otros
órdenes.
Es por ello, que se vuelve
necesario y fundamental denominar
la emergencia y elevarla a un rango
constitucional para que se contenga
dentro de la norma constitucional y
estemos previstos para atenderla y
reaccionar cuando esto suceda. Y,
adicionalmente,
establecer
indicadores de medición que doten a
una estructura organizada y creada
específicamente y avalada conocida y
reconocida por la sociedad, para que
todas y cada una de las acciones que
se determinen, vayan apegadas,
alineadas a un orden específico, que
es la búsqueda de un bien común, en
una sociedad que deberá buscar
salvaguardarse ante los riesgos de
salud sanitarios provocados por una
epidemia. Esta es una muestra de lo
que proponemos pueda integrarse
para estructura organizacional, más
allá de lo que es el propio Consejo
Nacional de Salud, para que pueda
atenderse una condición extrema,
elevada a rango constitucional.
Valga señalar como ejemplo que
el 30 de marzo, con vigencia al 30 de
abril, el Consejo de Salubridad
General, emitió un acuerdo de
emergencia sanitaria en México,
decretándola por causas de fuerza

mayor por la epidemia, que a la letra
dice:
El Consejo de Salubridad General
con fundamento en el artículo
cuarto párrafo 73, fracción 16, bases
primera
y
tercera
de
la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con base en la
Ley General de Salud, consideró
que dada la situación que guardaba
la epidemia, se dictaran diversas
medidas por parte del gobierno
federal, incluido las contenidas en
el propio Consejo y algunas
acciones
extraordinarias.
Atendiendo al incremento del
número de casos y en el uso de las
funciones contenidas para el
Consejo de Salubridad General en
su artículo noveno, fracción 17 de
su reglamento interior. Expidiendo
como
medidas
declarar
la
emergencia y que la Secretaría de
Salud determine las acciones
necesarias para atenderla.

Adicionalmente el Consejo de
Salubridad
General,
solicitó
a
diferentes dependencias de gobierno
de los tres niveles de gobierno, apoyo
para tener éxito en distintos ámbitos
en materia de gobernabilidad, en
materia financiera y a la Secretaría de
Economía, Hacienda, Trabajo e IMSS,
y a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y adicionalmente,
también a
las Secretarías de
Seguridad para mantener protección
y resguardo de instalaciones, así
como a la Secretaría de Educación y
Comunicaciones y Transportes y la
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Secretaría de Relaciones Exteriores
para que coadyuven en diversas
acciones.
Vale la pena de aquí, distinguir
la imperiosa necesidad de estructurar
mayormente, los entes participantes,
las áreas de atención y la organización
específica que se requiere, durante
qué periodo y vigencia debe
funcionar, quienes atiendan este
criterio de emergencia, por parte del
gobierno pero también por parte de
todos los elementos que conforman el
Estado, la población misma tendrá
que en algunos momentos acatar de
manera obligatoria algunas medidas,
entendiendo que algunas poblaciones
con los usos y costumbres, no podrán
si no tienen la información debida y si
no se puntualiza la necesidad del por
qué
aislar
o
cerrar
algunas
actividades, entonces no entenderán y
no darán lugar a la realización de tal
acción.
Cabe destacar que en muchos
países el contenido de emergencia
atiende a otros órdenes dependiendo
de su naturaleza; por ejemplo, la
Constitución
federal
Argentina
considera las de naturaleza social,
política y económica y con ello
plantean la subsistencia de un estado
democrático. Este simple ejemplo
denota cómo cada país acorde a sus
necesidades
y
circunstancias
históricas, presenta y se regula en la
defensa de sus valores como nación y
quienes la conforman; sin embargo,
en todos y cada uno de los casos la
atención para temas del orden

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

sanitario no han sido tratados y
descritos en las legislaciones con la
capacidad de reaccionar y defenderse
ante emergencias sanitarias. Si bien es
cierto, los niveles de riesgo hoy
existentes no eran previsibles del
todo, por ello el énfasis de enmarcar
en una nueva visión de atención al
tema de la preexistencia de una crisis
sanitaria como la que hoy vivimos.
Hemos revisado la trascendencia
y vinculación histórica de las
constituciones en la transformación y
desarrollo del cualesquier país, en el
nuestro
los
Estados
Unidos
Mexicanos han evolucionado a la par
de sus modelos constitucionales, y a
partir de 1917 el sentido de estado en
su unidad y la clara pretensión del
bien común, la justicia social y la
preservación del bienestar de la
sociedad en su conjunto a través de
una Constitución Política del país que
en su espíritu engendró la vanguardia
del bienestar social y reconocimiento
de derechos y garantías dentro de un
marco legal que generó orden social y
permite desarrollo, y es entonces que
observamos en la Constitución la
herramienta indisoluble del hombre
social para defender sus derechos y
consagrar
sus
libertades
ante
cualesquier contrariedad.
Habiendo analizado ya, que en
la propia Ley, no se logra desagregar
de manera total un tema de atención a
un problema tan drástico como el que
hoy vivimos, como es el auge de una
enfermedad contagiosa de manera
masiva, que ha presentado una
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pandemia, dado que todas las orbes
del mundo han sido afectadas por los
contagios masivos y lamentablemente
por las defunciones presentadas
posteriormente al contagio. Es por
ello que, encontramos que la
deficiencia que pudiere existir es una
mayor
fuerza
para
contender
legalmente con la capacidad del
estado mismo, la infraestructura
sanitaria, los criterios de salubridad
general y los modelos de atención
específicos, darles un robustecimiento
para que funcionen más y mejor en
favor de las poblaciones en una
condición tan crítica como es la
epidemia que hoy vivimos de COVID,
que mantiene en primera instancia
con posibilidades de riesgo a los
mayores núcleos poblacionales en su
contacto directo entre personas. Pero
adicionalmente, con factores de riesgo
por el desarrollo de actividades que
económicamente, en muchos de los
casos necesitan realizarse o se
vuelven necesarias para el correcto
desenvolvimiento social; sin embargo,
éstas propiciarían riesgos a la salud.
Los criterios de obligatoriedad de la
implementación de medidas, la
salvaguarda de factores de riesgo, la
prevención para contagios, el uso de
medicamentos y el dirigir factores y
elementos económicos trasladados de
manera
directa hacia
enfoques
sanitarios en situaciones de crisis de
salud, son hoy uno de los grandes
retos que tienen que plasmarse en
nuestra Constitución, fortaleciendo
los elementos del estado, sus factores,

sus acciones y el diseño de sus nuevas
políticas
públicas
emergentes,
contenidas y fortalecidas a través del
marco legal constitucional, lo cual le
daría una gran fuerza y capacidad
para su observancia generalizada y
tener la claridad de atender las
situaciones de crisis más allá de las
características mismas que presente
cualquier enfermedad.
Es indudable que en el presente,
las garantías individuales deben
ejercerse en favor de las personas, los
seres humanos que conforman
nuestra población y que son además
parte
fundamental
del
estado
mexicano.
Sin embargo, encontramos que
en nuestra Constitución el tema de
que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud y a la salud
misma, es un derecho subjetivo, cuyas
bases y modalidades de acceso se
contienen
en
legislaciones
secundarias. En este caso en
particular,
es
donde
debemos
ahondar en el análisis, dado que hoy
el nivel de crisis sanitaria, nos da otra
concepción en lo referente al tema de
salud, en su prevención, en su
control, pero también en lo que se
debe considerar en una emergencia
sanitaria.
Esta
denominación
de
emergencia de salud pública, es
importante no solo por el contexto
internacional,
sino
que
es
fundamental que la denominemos
hacia el interior, para construir y
organizar de manera más ordenada,
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más específica, todos y cada uno de
los elementos a los que afecta una
crisis como la que hoy tenemos en
materia
de
salud,
en
donde
requerimos regular nuevos órdenes
como el tema económico, legal, social,
seguridad y evidentemente toda la
intención de los servicios médicos y
también los de naturaleza social como
los educativos, aquellos derechos
subjetivos contenidos en nuestra
Constitución,
tendrán
que
ser
validados ante nueva organización y
nuevas formas en estos criterios de
crisis y en muchos de los casos la
preexistencia
de
esquemas
de
prevención
tales
como
el
confinamiento, que pueden afectar y
generar
nuevas
afectaciones
colaterales en otros temas y en otros
órdenes.
Es por ello, que se vuelve
necesario y fundamental denominar
la emergencia y elevarla a un rango
constitucional para que se contenga
dentro de la norma constitucional y
estemos previstos para atenderla y
reaccionar cuando esto suceda. Y,
adicionalmente,
establecer
indicadores de medición que doten a
una estructura organizada y creada
específicamente, avalada, conocida y
reconocida por la sociedad, para que
todas y cada una de las acciones que
se determinen, vayan apegadas y
alineadas a un orden específico, que
es la búsqueda de un bien común, en
una sociedad que deberá buscar
salvaguardarse ante los riesgos de
salud sanitarios provocados por una
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epidemia. Esta es una muestra de lo
que proponemos pueda integrarse
para estructura organizacional, más
allá de lo que es el propio Consejo
Nacional de Salud, para que pueda
atenderse una condición extrema,
elevada a rango constitucional.

«… se vuelve necesario y
fundamental denominar la
emergencia y elevarla a un rango
constitucional para que se
contenga dentro de la norma
constitucional y estemos previstos
para atenderla y reaccionar
cuando esto suceda. Y,
adicionalmente, establecer
indicadores de medición que doten
a una estructura organizada y
creada específicamente, avalada,
conocida y reconocida por la
sociedad, para que todas y cada
una de las acciones que se
determinen, vayan apegadas y
alineadas a un orden específico,
que es la búsqueda de un bien
común, en una sociedad que
deberá buscar salvaguardarse ante
los riesgos de salud sanitarios
provocados por una epidemia. Esta
es una muestra de lo que
proponemos pueda integrarse para
estructura organizacional, más
allá de lo que es el propio Consejo
Nacional de Salud, para que pueda
atenderse una condición extrema,
elevada a rango constitucional».
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Uno de los retos será para el
estado
generar
modificaciones
constitucionales que en principio sean
capaces
de
atender
cualquier
problema causado por la emergencia
y crisis sanitaria por lo que es de
sugerirse, primero el elevar con una
nueva visión a rango constitucional el
concepto de salud y, sobretodo,
integrar el elemento de emergencia
sanitaria con una visión garantista
que preserve la vida y la salud de las
personas
ante
enfermedades
infecciosas capaces de generar
epidemias
y
pandemias;
adicionalmente la elevación del
Consejo de Salubridad General a
rango constitucional concediéndole
facultades específicas que tiendan a
salvaguardar los intereses públicos y
de la población fundamentalmente en
materia sanitaria, o en su defecto, la
creación de un nuevo órgano que
atienda las emergencias sanitarias y
que tenga vida propia y actividad
permanente en la búsqueda y
atención permanente de la solución
del problema sanitario y todas las
implicaciones colaterales que se han
generado.
Igualmente
crear
órganos
subordinados para generar acciones
en distintas materias como son: a)
atención médica e investigación, b)
atención de los efectos económicos, c)
atención de problemas derivados de
gobernabilidad, d) atención de
problemas de desarrollo social,
educativo, jurídicos etc. De tal forma
que coadyuven al diseño de políticas

públicas que contiendan el problema
y sus efectos, y adicionalmente
garanticen el estado de derecho en la
búsqueda de soluciones en beneficio
de la gente coadyuvando con la
Secretaría de Estado, integrando el
mismo órgano los gobiernos estatales
para facilitar la implementación de
acciones, la norma constitucional
debe ser dinámica, el espíritu de la
misma hoy data de los hechos y
circunstancias de 1917. La actualidad
nos presenta uno de los más cruentos
problemas para resolver, la unidad, la
perseverancia y fortaleza de la nación,
se deben refrendar dentro del marco
legal,
el marco
constitucional,
fundados en los valores de justicia
social, el bien común y hoy la
preservación de la salud y protección
de la vida misma.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LOS
DERECHOS HUMANOS
Santiago CORCUERA CABEZUT
Sumario: Introducción; I. El Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas; II. Reflexiones sobre la afectación de la
pandemia en algunos Derechos Humanos en particular, a la luz de los
pronunciamientos de los mecanismos de protecc ión de los derechos humanos de
las Naciones Unidas; Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
El presente artículo describe algunos pronunciamientos de los mecanismos de
protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) respecto de la afectación que la pandemia de COVID-19 ha tenido en ciertos
Derechos Humanos en particular, las medidas recomendadas por dichos
mecanismos para hacer frente a la situación y las medidas de la emergencia
sanitaria.
Abstract
This article describes different declarations of the United Nations Human Rights protection
mechanisms regarding the impact that the COVID-19 pandemic has had toward certain
specific Human Rights, and the actions recommended by said mechanisms to deal with this
health emergency situation.
Palabras clave
Derechos Humanos; Organización de las Naciones Unidas (ONU); Órganos de
Tratados de la ONU; Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
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del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
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Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas designado por el
Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2019.
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Humanos de la ONU; Adopción de
Medidas; Grupos en Situación de
Vulnerabilidad

«La emergencia sanitaria
derivada de la pandemia del
coronavirus COVID-19 en el
año 2020, ha provocado,
como es bien sabido, diversos
impactos adversos en la
vivencia de los derechos
humanos de la población
mundial.
Algunos de dichos impactos,
resultan obvios para
cualquier observador
razonable; sin embargo,
muchos otros pueden pasar
desapercibidos para algunos
segmentos de la población.
La afectación se ha dado,
desde luego, en diferentes
derechos humanos en
distintas medidas; pero en
realidad, el impacto se ha
dado en todos los derechos
humanos, sin excepción».
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Introducción
La emergencia sanitaria derivada de
la pandemia del coronavirus COVID19 en el año 2020, ha provocado,
como es bien sabido, diversos
impactos adversos en la vivencia de
los derechos humanos de la población
mundial.
Algunos de dichos impactos,
resultan obvios para cualquier
observador razonable; sin embargo,
muchos
otros
pueden
pasar
desapercibidos
para
algunos
segmentos de la población.
La afectación se ha dado, desde
luego,
en
diferentes
derechos
humanos en distintas medidas; pero
en realidad, el impacto se ha dado en
todos los derechos humanos, sin
excepción.
Las instancias internacionales en
materia de derechos humanos,
atentas a esta situación, han emitido
un
gran
número
de
pronunciamientos,
directrices,
deliberaciones,
comentarios
y
comunicados de prensa, haciendo
referencia a esta situación y su
afectación en los derechos humanos,
y, al tiempo, ha emitido algunas
recomendaciones a los estados para
hacer frente a la situación.
En el presente artículo haremos
referencia
a
las
diferentes
comunicaciones que el sistema de
derechos
humanos
de
la
Organización de las Naciones Unidas
ha emitido al respecto.
En primer lugar, haremos una
descripción general de la composición
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del sistema universal de protección
de los derechos humanos, en el seno
de las Naciones Unidas, para
beneficio de las personas lectoras de
este
texto,
que
no
tengan
conocimiento sobre dicho sistema.
Posteriormente,
haremos
referencia a lo que los diferentes
organismos
o
mandatos
han
expresado respecto de la situación en
la que el mundo se encuentra
envuelto, en medio de la pandemia de
coronavirus COVID-19.
Desde luego, la referencia a
dichos pronunciamientos no es, ni
mucho menos, exhaustiva, sino que el
autor ha elegido las que le han
parecido más relevantes respecto a los
derechos que se abordarán.
I. El Sistema de Protección de los
Derechos
Humanos
de
la
Organización de las Naciones
Unidas
Al
sistema
internacional
de
protección de los Derechos Humanos,
se le puede clasificar, por un lado, en
sistema
universal
y
sistemas
regionales.
Llamamos sistema universal, al
conjunto de tratados, organismos y
mecanismos al que pertenecen, o son
susceptibles de pertenecer, todos los
países del mundo. A este sistema,
pertenece aquel de la Organización de
las Naciones Unidas.
Llamamos sistemas regionales a
los
tratados,
organismos
y
mecanismos a los que pertenecen, o
son susceptibles de pertenecer,

solamente estados de determinada
región, como aquellos adscritos a la
Organización de Estados Americanos,
el Consejo de Europa, la Unión
Europea y la Unión Africana.
En el presente artículo, nos
limitaremos al sistema universal, y
específicamente al perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas.
Por otro lado, a los sistemas de
protección de los derechos humanos
en el ámbito internacional, se les
puede
también
clasificar
en
mecanismos
convencionales
y
mecanismos extra-convencionales.
Llamamos
mecanismos
convencionales a aquellos que están
contemplados o fueron creados a
través de tratados internacionales o
convenciones; en el ámbito regional
americano, como por ejemplo, la
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos y a la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos; en el ámbito europeo, la
Corte
Europea
de
Derechos
Humanos, y en el ámbito africano a la
Comisión y la Corte Africanas de
Derechos Humanos. En el ámbito
universal de las Naciones Unidas, se
encuentran todos los órganos creados
a partir de tratados internacionales de
derechos humanos.
Existen
10
tratados
internacionales
en
materia
de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Nueve de ellos cuentan cada
uno con un órgano encargado de
vigilar el cumplimiento por parte de
los estados partes en cada uno de
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dichos tratados, respecto de las
estipulaciones contenidas en el
tratado. El décimo de ellos, derivado
del protocolo facultativo de la
Convención Internacional contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Inhumanos o Degradantes, que dio
vida al Subcomité en la materia.
Los órganos de tratados de
derechos humanos de las Naciones
Unidas, están integrados por expertos
independientes, nacionales de los
Estados partes en cada una de las
convenciones. Dichos comités tienen
diversas funciones, entre ellas, el
conocimiento de informes que cada
uno de los Estados partes debe
presentar
a
dichos
comités,
reportando sobre el grado de avance
de la implementación de las
estipulaciones de los tratados en el
ámbito interno. Por otro lado, dichos
comités tienen ciertas funciones cuasi
jurisdiccionales,
relativas
al
conocimiento de quejas individuales
presentadas por personas que alegan
de haber sido víctimas de alguna
violación a los derechos previstos en
cada uno de dichos tratados.
Para que los comités puedan
conocer de casos individuales, es
necesario que los Estados partes
hagan un reconocimiento expreso de
dicha competencia. A diferencia de
los comités, el subcomité contra la
tortura tiene funciones distintas,
consistentes en la realización de
visitas a países, para la inspección de
centros de reclusión.
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Son
mecanismos
extra
convencionales, por su parte, aquellos
que son creados, no por un tratado,
sino por alguna resolución de algún
organismo internacional. En el ámbito
de
las
Naciones
Unidas
se
encuentran, por un lado, el Consejo
de Derechos Humanos, creado por
resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, constituido por
43
estados
miembros
de
la
organización,
y
los
llamados
procedimientos
especiales
del
Consejo de Derechos Humanos, que
se han venido creando a lo largo del
tiempo por resolución de la anterior
Comisión de Derechos Humanos, que
fue sustituida en el año de 2006 por el
actual Consejo de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones
Unidas.
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«Existen 10 tratados
internacionales en materia de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Nueve de ellos
cuentan cada uno con un órgano
encargado de vigilar el
cumplimiento por parte de los
estados partes en cada uno de
dichos tratados, respecto de las
estipulaciones contenidas en el
tratado. El décimo de ellos,
derivado del protocolo facultativo
de la Convención Internacional
contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Inhumanos o Degradantes,
que dio vida al Subcomité en la
materia».
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Los procedimientos especiales
del Consejo de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones
Unidas, nacieron en el año de 1980
con la constitución del Grupo de
Trabajo
sobre
Desapariciones
Forzadas o Involuntarias. A lo largo
del tiempo, se han venido creando
distintos mandatos, hasta llegar a la
situación actual en la que el sistema
de
procedimientos
especiales
acumula alrededor de 50 distintos
mandatos.
A los mandatos de los
procedimientos
especiales
del
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, se les puede clasificar en
mandatos temáticos o mandatos por
país.
Son
mandatos
temáticos
aquellos que se refieren a la
protección de algún derecho humano
en particular o algún grupo
poblacional específico. Así, por un
lado, existen mandatos para la
protección de derechos contra las
desapariciones forzadas, contra la
tortura,
contra
las detenciones
arbitrarias, para la protección de los
derechos a la salud, al agua, a la
vivienda, a la libertad de expresión, a
la libertad de reunión, etc. Por otro
lado, existen mandatos relativos a
grupos poblacionales específicos,
como
mujeres,
personas
con
discapacidad,
personas
afro
descendientes, personas con una
preferencia sexual distinta a la
heterosexual,
personas
albinas,
personas víctimas de trata, etc.

Por
otra
parte,
en
los
procedimientos especiales también
puede clasificárseles en atención a las
personas mandatarias de los mismos.
Algunos de estos mandatos son
confiados a personas individuales,
llamadas normalmente “relatores
especiales”, o a grupos de trabajo. Los
grupos de trabajo son siempre
integrados
por cinco
expertos
independientes, provenientes alguna
de las cinco regiones en las que se
encuentra dividida la ONU; es decir,
África, Asia, Europa Oriental, Europa
Occidental y otros (siendo los “otros”,
Australia, Nueva Zelandia, Israel,
Canadá y Estados Unidos de
América, éste último en calidad de
observador)
y
el
grupo
de
Latinoamérica y el Caribe.
Las funciones de los relatores y
de los grupos de trabajo integrantes
del sistema de procedimientos
especiales consisten
en recibir
comunicaciones relativas a sus
correspondientes
mandatos,
y
entablar comunicación con los
Estados partes de la organización
respecto de las comunicaciones
recibidas. Por otra parte, los
mandatos
del
sistema
de
procedimientos especiales tienen
como función relevante la realización
de visitas o misiones oficiales a los
países en los que los mandatarios
consideren que es necesario o
conveniente visitar para hacer acopio
de información sobre la situación
relativa
al mandato que les
corresponda. Al término de la misión,
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el mandatario emite un informe
describiendo la situación y la emisión
de
diversas
recomendaciones
orientadas al fortalecimiento del
derecho o situación correspondiente.
México ha recibido la visita de
diversos relatores y grupos de trabajo
de este sistema, principalmente a
partir de finales de la década de los
noventas.
Los Grupos del sistema de
procedimientos
especiales
del
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, y desde luego, los órganos de
tratados de Derechos Humanos de la
ONU, tienen la práctica de emitir
observaciones
o
comentarios
generales, que en el caso del Grupo
de
Trabajo
sobre
Detenciones
Arbitrarias
se
denominan
“deliberaciones”, pero que tienen la
misma
naturaleza
que
las
observaciones
generales
o
comentarios generales emitidos, por
ejemplo, por el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias,
o
los
comités
emanados de tratados internacionales
de derechos humanos de la ONU.
Se trata de comentarios que
constituyen, algo así, como una
doctrina del propio órgano, tendiente
a aclarar algún concepto jurídico o la
aplicación del derecho internacional a
determinadas
situaciones.
Toda
proporción guardada, se asemejan a
las llamadas “opiniones consultivas”
que los tribunales internacionales
emiten, cual es el caso de la Corte
Internacional de Justicia o la Corte
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Interamericana
de
Derechos
Humanos. La diferencia con ellas, es
que las opiniones consultivas no
pueden ser emitidas por el tribunal de
manera espontánea o motu proprio,
sino que solamente pueden emitir la
solicitud de algún Estado parte, o en
el caso de la Corte Interamericana, a
solicitud de la Comisión o de Estados
partes.
Los órganos de tratados de las
Naciones Unidas y los grupos de
trabajo del sistema de procedimientos
especiales de la ONU emiten estas
observaciones motu proprio. En la
práctica reciente, por lo menos en el
caso de los órganos de tratados, para
la
emisión
de
observaciones
generales, se pide la opinión de
actores estatales y no estatales que
quieran presentar sus contribuciones
para el resultado de la observación.
En el caso de los procedimientos
especiales,
no
sucede
así
necesariamente.
Las observaciones generales
tienden a ser más reducidas y son
emitidas por el propio grupo de
trabajo, sin necesariamente atravesar
por un proceso de consultas con los
diferentes actores interesados.
Además,
estos mecanismos
acostumbran emitir comunicados de
prensa o pronunciamientos, cuando
consideran que alguna situación lo
amerita. En este artículo, haremos
referencia
a
varios
de
estos
comunicados que se han emitido en el
contexto de la pandemia de COVID-19.
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II. Reflexiones sobre la afectación de
la pandemia en algunos derechos
humanos en particular, a la luz de
los
pronunciamientos
de
los
mecanismos de protección de los
derechos humanos de las Naciones
Unidas
A. Derecho
a
la
vivienda.
Quédate en casa
En razón de las características del
coronavirus COVID-19 y de su modo
de contagio, la Organización Mundial
de la Salud ha recomendado que
todos los estados adopten medidas
para incentivar que las personas se
queden en casa, con el fin de evitar la
propagación del virus.
Sin embargo, cabe resaltar que
dicha recomendación no es siempre
posible de ser atendida por muchas
personas. En primer lugar, no puede
ser atendida por aquellas personas
que no tienen casa.
Las personas en situación de
calle, evidentemente, no pueden
atender
esa
recomendación,
simplemente porque no tienen
vivienda.
En este sentido, la relatora
especial sobre la vivienda adecuada
como
elemento
integrante
del
derecho a un nivel de vida adecuado,
y sobre el derecho a la no
discriminación en este contexto,
señora
Leilani
FARAH,
de
nacionalidad canadiense, en su
comunicado de fecha 18 de marzo de
2020, indicó que «la vivienda se ha
convertido en la defensa de primera
línea contra el coronavirus. El hogar

nunca antes había sido una cuestión
de vida o muerte ». Agrega su
«profunda preocupación por grupos
de población específicos, entre ellos
quienes por carecer de vivienda viven
en refugios de emergencia o en
asentamientos informales»1 .

«… otro importante segmento
de la población, no puede decir que
tenga satisfecho su derecho a una
vivienda digna, dado que la que ellos
llaman su vivienda, no tiene las
características mínimas que una
vivienda debe tener para poder ser
calificada de digna. En demasiadas
ocasiones, diversas familias viven en
espacios sumamente reducidos,
carentes de servicios básicos, como el
agua, la energía eléctrica, sanidad,
etc. En muchas ocasiones, los espacios
reducidos en los que habitan, hacen
que se produzca un verdadero
hacinamiento, que en sí mismo
constituye un riesgo a la salud,
independientemente de la pandemia».

FARAH, Leilani, «Vivienda, la
defensa de primera línea contra el brote
de
COVID-19»,
Naciones
Unidas,
Derechos Humanos, Oficina del Alto
Comisionado, miércoles, 18 marzo 2020,
disponible
en:
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1387:vivienda-ladefensa-de-primera-linea-contra-el-brotede-covid-19-dice-experta-de-laonu&Itemid=266], consultada en: 202008-11.
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Asimismo,
otro
importante
segmento de la población, no puede
decir que tenga satisfecho su derecho
a una vivienda digna, dado que la
que ellos llaman su vivienda, no tiene
las características mínimas que una
vivienda debe tener para poder ser
calificada de digna. En demasiadas
ocasiones, diversas familias viven en
espacios
sumamente
reducidos,
carentes de servicios básicos, como el
agua, la energía eléctrica, sanidad, etc.
En muchas ocasiones, los espacios
reducidos en los que habitan, hacen
que se produzca un verdadero
hacinamiento, que en sí mismo
constituye un riesgo a la salud,
independientemente de la pandemia.
Al respecto, la relatora en el
mismo comunicado menciona que
«aproximadamente 1800 millones de
personas en todo el mundo viven en
la indigencia y en viviendas
extremadamente
inadecuadas,
a
menudo
en
condiciones
de
hacinamiento, sin acceso al agua y al
saneamiento, lo que los hace
particularmente
vulnerables
a
contraer el virus, ya que a menudo
sufren múltiples problemas de
salud»2 .
Como se verá más adelante, una
de las más graves afectaciones que ha
tenido la pandemia de COVID-19 es la
pérdida de empleos, o de personas
que, en virtud de su situación de
autoempleo, se han visto frente a una
condición de reducción sustantiva de
2
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sus ingresos. Esta cuestión, tiene una
afectación directa en el derecho a la
vivienda, en el sentido de poner el
riesgo a las personas que, por
ejemplo, residen en una vivienda
arrendada, o sujeta a algún crédito
bancario, a perderla.
En tal sentido, la relatora ha
expresado algunas medidas que las
autoridades de los diferentes países
deberían de considerar para mitigar
dichos impactos negativos. Por
ejemplo, hace referencia a medidas
consistentes en reducción de tasas de
interés con el fin de evitar que «los
actores financieros mundiales utilicen
la pandemia y las desgracias de
muchos para dominar los mercados
de la vivienda, sin tener en cuenta las
normas de derechos humanos, como
lo hicieron después de la crisis
financiera del 2008». Respecto a lo
anterior, la relatora recomienda
«proporcionar asistencia financiera
directa o diferir los pagos de alquiler
o de hipoteca; promulgar una
moratoria sobre los desalojos por
mora;
introducir
medidas
de
estabilización
o
reducción
de
alquileres; y al menos durante la
pandemia, suspender los costos y
recargos de los servicios públicos»3 .
En muchas ocasiones, las
personas tienen una vivienda que
utilizan
simplemente
como
dormitorio, pasando la mayor parte
del día fuera de la casa, realizando
sus labores de supervivencia.

Ídem.

3
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Sin embargo, en virtud de las
recomendaciones de las autoridades y
de las instancias internacionales en el
sentido de que las personas deben de
permanecer en casa, las viviendas que
antes eran simples dormitorios, se
han convertido en espacios de
convivencia permanente entre las
personas que allí habitan.
Lo anterior, como ya se ha
dicho, constituye una amenaza para
la salud, sobre todo en el contexto de
la pandemia, pero también se ha
convertido en un factor que afecta no
solamente la salud física, sino la salud
mental.

«… en virtud de las
recomendaciones de las
autoridades y de las instancias
internacionales en el sentido de
que las personas deben de
permanecer en casa, las
viviendas que antes eran simples
dormitorios, se han convertido
en espacios de convivencia
permanente entre las personas
que allí habitan.
Lo anterior, como ya se ha
dicho, constituye una amenaza
para la salud, sobre todo en el
contexto de la pandemia, pero
también se ha convertido en un
factor que afecta no solamente la
salud física, sino la salud
mental».

B.
Violencia
intrafamiliar;
especialmente contra las mujeres,
niños, niñas y adolescentes. Quédate
en casa
En este mismo sentido, la violencia
intrafamiliar, especialmente contra las
mujeres y niños, niñas y adolescentes,
se ha incrementado alarmantemente
en virtud de la constante convivencia
de personas que con anterioridad no
acostumbraban pasar tanto tiempo
juntas.
Desde el 27 de marzo de 2020, la
señora Dubravka S IMONOVIC, relatora
especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias;
alertó que las tasas de violencia
doméstica generalizada iban en
aumento, como ya sugería desde
entonces el incremento en el número
de llamadas a las líneas telefónicas de
atención4 .
Fue por ello, que la relatora
recomienda a las autoridades de
todos los países, no minimizar esta
situación, pues «el riesgo se agrava en
SIMONOVIC, Dubravka, «Los
estados deben combatir la violencia
doméstica en el contexto de las medidas
de emergencia de COVID-19», Naciones
Unidas, Derechos Humanos, Oficina del
Alto Comisionado, 27 de marzo de 2020,
disponible
en:
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1390:los-estadosdeben-combatir-la-violencia-domesticaen-el-contexto-de-las-medidas-deemergencia-de-covid-19-experta-de-laonu&Itemid=266], consultada en: 202008-11.
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un momento en que no hay o quedan
menos refugios y servicios de ayuda
disponibles para las víctimas; cuando
es difícil acceder a aquellos que aún
están abiertos; y cuando hay menos
apoyo de la comunidad; menos
intervenciones policiales y menos
acceso a la justicia porque muchos
tribunales están cerrados». Estas
palabras, claramente, podría decirse
que a México le caen como anillo al
dedo. Recomienda, por ejemplo, que
«las medidas para proteger a las
víctimas
deben
permanecer
disponibles y ser adoptadas durante
la crisis. Esto incluye garantizar el
acceso a la protección emitiendo
órdenes de alejamiento, manteniendo
los refugios seguros y líneas de ayuda
para las víctimas. La policía debe
aumentar sus esfuerzos para una
acción rápida»5 .
La relatora además, hace
referencia específica del incremento
de la violencia doméstica, con el
incremento de feminicidios.
Por todo ello, la relatora indica
que, «los gobiernos no deben permitir
que las circunstancias extraordinarias
y las medidas restrictivas contra el
COVID-19 conduzcan a la violación del
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia»6 .
Por su parte, el 7 de abril de
2020, las expertas independientes,
Maud de BOER-BUQUICCHIO, relatora
especial sobre la venta y la
5
6

Ídem.
Ídem.
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explotación sexual de niños y niñas y
Najat MAALLA M’JID, representante
especial del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la violencia
contra la niñez, emitieron un
pronunciamiento, en el que «hacen un
llamado a los estados para impulsar
las medidas de protección a la
infancia con el fin de ayudar a
salvaguardar el bienestar de millones
de niños y niñas en todo el mundo
que pueden estar expuestos a la
violencia, la venta, la trata, el abuso
sexual y la explotación durante la
pandemia de COVID-197 ».
Estas expertas, al igual que la
relatora sobre violencia contra las
mujeres, resaltan la situación «de
encierro y aislamiento en el hogar y
en otros lugares, los niños corren un
mayor riesgo de sufrir violencia y
explotación, así como problemas de
salud mental. Esto es especialmente
cierto en el caso de los que ya están en

BOER-BUQUICCHIO de, Maud, y
M AALLA M’JID, Najat, «Expertas de la
ONU piden medidas urgentes para
mitigar el aumento de los riesgos de
violencia contra niños y niñas», Naciones
Unidas, Derechos Humanos, Oficina del
Alto Comisionado, disponible en:
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1406:expertas-dela-onu-piden-medidas-urgentes-paramitigar-el-aumento-de-los-riesgos-deviolencia-contra-ninos-yninas&Itemid=266], consultada en: 202008-11.
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situaciones vulnerables, que no deben
ser dejados atrás»8 .
Al igual que en la relatora en
materia de protección de las mujeres
contra todo tipo de violencia, las
expertas independientes en materia
de derechos de la niñez, instan a los
gobiernos a que velen por que «todas
las niñas y los niños dispongan de
servicios de protección de la infancia
y de aplicación de la ley dotados del
personal y el equipo adecuados y
sean accesibles a todos los niños. Ello
incluye líneas telefónicas de asistencia
gratuitas las 24 horas del día,
servicios de mensajes de texto
gratuitos, servicios psicológicos y
sociales a distancia y refugios móviles
para menores»9 .
Ellos, además, hacen referencia a
la posible interrupción de prestación
de servicios para la protección de la
infancia, y muy particularmente a
niños y niñas que viven en
instituciones de atención psiquiátrica
y social, orfanatos, campamentos de
refugiados, centros de detención de
inmigrantes y otras instalaciones
cerradas.
C. Personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas. Quédate en casa

La consigna “Quédate en casa”
resulta particularmente irónica para
las personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas.

8
9

Ídem.
Ídem.

La
línea
distintiva
entre
personas migrantes indocumentadas
y personas solicitantes de asilo y
refugiadas, cada vez se vuelve más
tenue.
Nuestro país se encuentra en un
territorio que es tanto receptor de
migrantes como de tránsito de
migrantes que desean llegar a los
Estados Unidos de América.
Los flujos migratorios de
personas
en México no
son
homogéneos, sino que constituyen
flujos mixtos; es decir, en dichos
flujos hay personas migrantes,
conocidas
como
migrantes
económicos, pero también, muchos de
ellos, aún sin saberlo, son personas
refugiadas; es decir personas que han
cruzado la frontera, huyendo de su
país de residencia habitual, por
temores fundados de persecución o
por
situaciones
de
violencia
generalizada, conflictos armados,
violaciones masivas de derechos
humanos,
persecución
por
discriminación
en
razón
de
pertenencia social, raza, religión,
preferencia sexual, etc.
Este fenómeno, que afecta muy
especialmente a nuestro país, no es,
desde luego, exclusivo de éste, sino
que, como es bien sabido, afecta a
todo el mundo.
La mayoría de las personas
migrantes, y desde luego las personas
refugiadas, no viajan por conocer el
mundo, sino que lo hacen por
imperiosas razones de supervivencia,
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o por lo menos de búsqueda de un
futuro mejor.
A estas personas, difícilmente,
por no decir imposiblemente, se les
puede exigir que se queden en casa.
No están en casa, están en tránsito, en
una
situación
de
extrema
vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se
vuelve exponencial para las personas
migrantes, que además no hablan el
idioma del país por el que transitan, y
además, son mujeres, y además, son
menores de edad, etc.
La situación de la crisis sanitaria
en la que el mundo está envuelta, ha
incrementado aún más la ya de por sí
exponencial vulnerabilidad de estas
personas. Muchas de ellas, además,
salen expuestas al tráfico de personas,
incluyendo la trata con fines de
explotación laboral o sexual.
La situación descrita, desde
luego, no ha pasado desapercibida de
las instancias internacionales de las
Naciones Unidas para la protección
de los derechos humanos.
El día 3 de abril de 2020, María
Grazia
GIAMMARINARO,
Relatora
especial de la ONU sobre la trata de
personas, especialmente mujeres y
niños, y Felipe GONZÁLEZ MORALES,
relator especial de la ONU sobre
derechos humanos de los migrantes,
emitieron un comunicado conjunto en
el que instan a los estados a adoptar
medidas urgentes e incluyentes con el
propósito de brindar protección a las
personas migrantes y víctimas de
trata en su respuesta nacional a
COVID-19, tales como medidas
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preventivas, pruebas, tratamientos
médicos, servicios de salud y
asistencia social10 .

«El día 3 de abril de 2020, María
Grazia GIAMMARINARO, Relatora
especial de la ONU sobre la trata
de personas, especialmente mujeres
y niños, y Felipe González
Morales, relator especial de la
ONU sobre derechos hum anos de
los m igrantes, em itieron un
com unicado conjunto en el que
instan a los estados a adoptar
m edidas urgentes e incluyentes con
el propósito de brindar protección a
las personas migrantes y víctim as
de trata en su respuesta nacional a
COVID-19, tales com o m edidas
preventivas, pruebas, tratamientos
m édicos, servicios de salud y
asistencia social».

GONZÁLEZ M ORALES , Felipe y
GIAMMARINARO , Maria Grazia, «Experto
y experta de la ONU hacen un llamado a
los Gobiernos para adoptar medidas
urgentes para proteger a las personas
migrantes y víctimas de trata en su
respuesta a COVID-19», Naciones Unidas,
Derechos Humanos, Oficina del Alto
Comisionado, 03 de abril de 2020,
disponible
en:
[http://hchr.org.mx/index.php?searchwor
d=experto+y+experta&x=0&y=0&categori
es=&option=com_k2&view=itemlist&task
=search&format=html&t=1586382151811
&tpl=search], consultada en: 2020-08-11.
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Como se sabe, si una persona
extranjera se halla en el territorio de
un país en forma irregular, sus
posibilidades de acceso a los servicios
públicos,
se
ven
reducidas
sustancialmente, y es por ello que la
relatora y el relator en este
comunicado
proponen
que
se
deberían de «dar pasos hacia la
regularización de las personas
migrantes indocumentados siempre
que sea necesario, para facilitar su
acceso a los servicios de salud
durante
la
lucha
contra
la
11
pandemia» .
En nuestro país, al igual que en
otras partes del mundo, existen
organizaciones civiles que proveen
alojamiento a las personas migrantes,
en albergues destinados para ello.
Además, como se verá más adelante,
las personas migrantes en situación
irregular en México son detenidas en
estaciones migratorias, en las que
eufemísticamente se dice que se
encuentran alojadas, cuando en
realidad se encuentran totalmente
privadas de su libertad. La relatora y
el relator, conscientes de esta
situación,
expresaron
su
preocupación en el sentido de que
«muchas
viven
en
albergues
sobrepoblados o centros de detención
sin posibilidad de mantener una
distancia física». Abundan diciendo
que «los residentes de dichas
instalaciones, ya sean abiertas o
cerradas,
deben
contar
con
11

Ídem.

información accesible sobre el brote
de COVID-19, consejos prácticos sobre
cómo prevenir la infección y acceso al
agua
limpia,
instalaciones
de
saneamiento y otros materiales
preventivos.
En
instalaciones
sobrepobladas, donde es imposible
para todos los residentes practicar la
distancia física, se deben identificar
sedes alternativas y tomar en
consideración liberar a quienes
tengan un lugar donde quedarse en la
comunidad»12 .
Posteriormente, el 26 de mayo
de 2020, el mismo relator Felipe
GONZÁLEZ MORALES, junto con el
presidente del Comité de las
Naciones
Unidas
sobre
los
trabajadores migratorios, el señor Can
Ü NVER, emitieron una nota de
orientación
y
un
comunicado
insistiendo en las medidas de
protección para los derechos de los
migrantes y sus familias13 .
Ídem.
GONZÁLEZ M ORALES , Felipe y
ÜNVER, Can, «COVID-19: Los gobiernos
deben proteger los derechos de los
migrantes durante la pandemia y
después de ella, instan expertos de las
Naciones Unidas», Naciones Unidas,
Derechos Humanos, Oficina del Alto
Comisionado,
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1456:covid-19-losgobiernos-deben-proteger-los-derechosde-los-migrantes-durante-la-pandemia-ydespues-de-ella-instan-expertos-de-lasnaciones-unidas&Itemid=266],
consultada en: 2020-08-11.
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En este comunicado se resalta la
situación en la que se encuentran
miles de personas migrantes que se
encuentran varadas en la frontera en
todo el mundo. «Los gobiernos deben
garantizar el acceso a los servicios
sociales de los migrantes y sus
familias, que en algunos países
presentan los niveles más altos de
contagios y muertes por COVID-19».
En este sentido, los expertos
instan a los gobiernos para que
apliquen «mecanismos para revisar el
uso de la detención de inmigrantes
con miras a reducir su población al
nivel más bajo posible y liberar
inmediatamente a las familias con
niños y a los niños no acompañados o
separados de los centros de detención
de inmigrantes a alternativas no
privativas de la libertad y basadas en
la comunidad con pleno acceso a los
derechos y servicios»14 .
La cuestión relativa a personas
privadas de la libertad, incluyendo
migrantes,
será
abordada
a
continuación.
D. Personas privadas de su libertad.
Quédate en casa
La medida de prevención consistente
en quedarse en casa, tiene como
objetivo que las personas no estén
expuestas a convivencia con otras, sin
sana distancia.
Como resulta obvio, en el caso
de las personas privadas de la
libertad, ya sea por la perniciosa
14
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medida de la prisión preventiva
oficiosa, tan común en nuestro país,
como personas ya condenadas por un
delito que se encuentran purgando su
sentencia en prisión, como personas
que se hallan en centros psiquiátricos
o de tratamiento de salud mental,
menores en conflicto con la ley y,
desde luego, personas migrantes que,
aunque no hayan cometido ningún
delito, dado que en México migrar no
es una falta de carácter penal, son
detenidas y trasladadas a centros de
detención,
llamados
estaciones
migratorias, en donde se encuentran
privados de su libertad, aunque,
eufemísticamente, la ley migratoria
mexicana diga que dichas personas se
encuentran “ alojadas “ y no
detenidas o encarceladas.
Es así que, como es sabido, todas
las instalaciones de privación de
libertad en este país no reúnen los
mínimos
indispensables
para
garantizar el trato digno de las
personas que allí se encuentran.
Normalmente
se
encuentran
hacinadas, en ocasiones en celdas
destinadas originalmente para cuatro
personas, en las que se encuentran
más de 20. Las dificultades para
poder dormir en posición horizontal
son frecuentes. En tales situaciones,
resulta imposible guardar sana
distancia, y el ambiente del que se
encuentran rodeadas dichas personas,
es de un riesgo extremadamente alto
para el contagio de enfermedades,
incluyendo el COVID-19.

Ídem.
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«… como es sabido, todas las
instalaciones de privación de
libertad en este país no reúnen
los mínimos indispensables
para garantizar el trato digno
de las personas que allí se
encuentran. Normalmente se
encuentran hacinadas, en
ocasiones en celdas destinadas
originalmente para cuatro
personas, en las que se
encuentran más de 20. Las
dificultades para poder dormir
en posición horizontal son
frecuentes. En tales
situaciones, resulta imposible
guardar sana distancia, y el
ambiente del que se encuentran
rodeadas dichas personas, es de
un riesgo extremadamente alto
para el contagio de
enfermedades, incluyendo el
COVID-19».
Esta desafortunada situación no
es exclusiva de nuestro país, y es por
ello que las instancias internacionales
de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas han
emitido diversas comunicaciones
alertando a los países al respecto, e
instando a sus gobiernos para la
adopción de medidas orientadas a
mitigar los riesgos correspondientes,
tanto a la salud, como en general, a la

dignidad de las personas privadas de
la libertad.
Específicamente, el Subcomité
de las Naciones Unidas para la
prevención de la tortura, previsto en
el
protocolo adicional
de
la
Convención Internacional contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Inhumanas o Degradantes, emitió
una
serie
de recomendaciones
públicas dirigidas a las autoridades
de los diferentes países que son parte
en dicho tratado, para hacer frente a
la emergencia sanitaria15 .
Según el comunicado de prensa
de fecha 30 de marzo de 2020, el
Subcomité indica que «en pocas
semanas, el coronavirus ha tenido un
impacto profundo en la vida de las
personas. Dentro de las prisiones y
otros recintos de privación de libertad
-muchos severamente hacinados e
insalubres- existen problemas agudos
que necesitan acción inmediata. Los
gobiernos tienen que tomar las
medidas de precaución necesarias
S UBCOMITÉ DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TORTURA, «COVID-19: se necesitan
medidas para proteger a las personas
privadas de libertad - Expertos ONU»,
Naciones Unidas, Derechos Humanos,
Oficina del Alto Comisionado, 30 de
marzo
2020,
disponible
en:
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1392:covid-19-senecesitan-medidas-para-proteger-a-laspersonas-privadas-de-libertad-expertosonu&Itemid=266], consultada en: 202008-11.
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para evitar la expansión del contagio,
e
implementar
medidas
de
emergencia para asegurar que los
detenidos tengan acceso a niveles
apropiados de atención médica y
puedan mantener el contacto con sus
familiares y con el mundo exterior»16 .
Según dicho comunicado, las
recomendaciones
del
Subcomité
incluyen «considerar la reducción de
población penitenciaria por medio de
esquemas de liberación temprana,
provisional o temporal de infractores
de baja peligrosidad; la revisión de
todos los casos de prisión preventiva;
extender el uso de fianzas con
excepción de los casos más graves; así
como revisar y reducir la detención
de migrantes y los campos cerrados
para refugiados»17 .
Lo
anterior,
resulta
particularmente
importante
en
México. Dichas recomendaciones
deberían de ser tomadas en cuenta
por los diferentes órganos legislativos
de las entidades federativas de
nuestro país. Según un atinado
informe de la organización civil
Todos y Todas Unidos y Unidas
Contra
el Populismo Punitivo
(TUCPP), de la autoría de Regina
S ÁNCHEZ
S ASSO,
Samuel
MESCHOULAM y Braulio LÓPEZ OCHOA
prácticamente todos los congresos
locales han recibido iniciativas, según
esto, para la mayor protección del
personal de salud que pudiera ser
16
17

Ídem.
Ídem.
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víctima de agresiones durante la
pandemia, pero que se reducen a
establecer agravantes al delito de
lesiones y al incremento de penas, en
lugar de atender a las causas o
proponer medidas preventivas18 .
Por otra parte, recientemente se
ha aprobado en la Cámara de
Senadores la Ley Reglamentaria en
Materia de Prisión Preventiva Oficiosa,
que simplemente refuerza esta
medida que ha sido catalogada por
las instancias internacionales de
manera consistente como claramente
violatoria de derechos humanos,
particularmente el derecho a la
presunción de inocencia1920 .
S ÁNCHEZ S ASSO, Regina,
M ESCHOULAM, Samuel y LÓPEZ OCHOA,
Braulio, «Populismo penal durante la
pandemia: Endurecimiento de penas por
agresiones al personal de la salud»,
Animal Político, 20 de julio 2020,
disponible
en:
[https://www.animalpolitico.com/bloginvitado/populismo-penal-durante-lapandemia-endurecimiento-de-penas-poragresiones-al-personal-de-la-salud/],
consultada en: 2020-08-11.
19 S ENADO
DE LA REPÚBLICA,
«Avala Senado reformas en materia de
prisión preventiva», México 2020,
disponible
en:
[http://comunicacion.senado.gob.mx/inde
x.php/informacion/boletines/48750-avalasenado-reformas-en-materia-de-prisionpreventiva-oficiosa.html], consultada en:
2020-08-11.
20
ORGANIZACIÓN
DE
LAS
NACIONES UNIDAS, «Observaciones de la
ONU-DH sobre la regulación de la
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Es decir, en lugar de adoptar
medidas para la reducción de la
población penitenciaria, los órganos
legislativos hacen propuestas y
aprueban
medidas
que
sean
prototípicas de populismo punitivo.
Es decir medidas que son populares,
sensacionalistas, cuya única intención
es engañar a la población haciéndoles
creer que aumentando las penas se
reducen los índices de comisión de
delitos.
El llamado que hace el
Subcomité Contra la Tortura debería
de ser atendido con toda seriedad por
parte de los órganos legislativos, pero
también
por
las
instituciones
encargadas de los centros de
reclusión, privación de libertad,
detención, etc.
Más adelante abordaremos la
cuestión relativa a las restricciones en
materia de libertad de tránsito y
movilidad humana que se han hecho
necesarias para hacer frente a la
pandemia. Sin embargo, dichas
restricciones no deben de conducir a
detenciones arbitrarias. Así lo ha
señalado de manera, por demás
contundente, el grupo de trabajo

prisión preventiva oficiosa», Nota de ley
y pronunciamientos, México 2020,
disponible
en;
[http://www5.diputados.gob.mx/index.p
hp/esl/content/download/136357/681477/f
ile/Anexo%20ONUDH%20sobre%20prisión%20preventiva%
20oficiosa.pdf], consultada en: 2020-0811.

sobre detenciones arbitrarias de las
Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo ha emitido,
hasta la fecha, un total de 11
deliberaciones, la más reciente de
ellas, en el contexto de la pandemia
COVID-1921 .
A continuación, presentaremos
un resumen de esta importante
deliberación, por contener elementos
de la mayor importancia en el
contexto de la pandemia y por estar
referida
directamente
a
las
detenciones en dicho contexto:
El Grupo de Trabajo destaca que
de ninguna manera se puede justificar
la detención arbitraria, incluso en
situaciones relacionadas con una
emergencia
nacional,
ni
para
mantener la seguridad o salud
públicas. La prohibición se aplica en
cualquier
territorio
bajo
la
jurisdicción de un Estado.
El Grupo de Trabajo llama a
todos los estados a que respeten la
prohibición absoluta de la privación
arbitraria de la libertad.
El Grupo de Trabajo recuerda
las categorías de detención en el
marco de la justicia penal, la
21

GRUPO

DE

TRABAJO

SOBRE LAS

DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ONU,
«Deliberación No. 11 sobre la prevención
de la privación de la libertad en el
contexto de una emergencia de salud
pública»,
disponible
en:
[https://www.ohchr.org/Documents/Issu
es/Detention/Deliberacion-No11.pdf],
consultada en: 2020-08-11.
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detención
administrativa,
la
detención en el contexto de la
migración y la detención en centros
de atención de la salud.
Hace referencia a la detención
secreta o incomunicación como la
violación más atroz de la norma que
protege el derecho a la libertad de
una persona.
Se contiene un apartado en el
que se desarrolla el concepto de
necesidad y proporcionalidad que debe
imperar siempre en cualquier acto
privativo de la libertad.
Insiste en que la prisión
preventiva solo debe aplicarse en
casos excepcionales. El contexto de la
emergencia sanitaria impone una
nueva responsabilidad para explicar
la necesidad y la proporcionalidad de
la prisión preventiva, teniendo en
cuenta las circunstancias existentes de
la pandemia.
Se debe tomar en cuenta el
hacinamiento y las malas condiciones
de higiene, lo que puede propagar la
pandemia.
Se insta a los estados a aplicar
mecanismos de liberación anticipada,
provisional o temporal previstos en la
Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no
privativas de la libertad o Reglas de
Tokio y la Reglas para el Tratamiento
de las Reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las
mujeres delincuentes o Reglas de
Bangkok.
Se contiene un apartado relativo
al derecho a impugnar la legalidad de
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la privación de la libertad y otro
apartado relativo al derecho a un
juicio justo. Entre otras cosas
recomienda que, en razón de las
exigencias de la emergencia de salud
pública imperante que requieren
restricciones al contacto físico, los
estados deben garantizar otros modos
para que los asesores jurídicos se
comuniquen con sus clientes, incluso
a través de comunicación en línea o
por teléfono, libre de costo y con
medidas de protección para proteger
la confidencialidad y el “privilegio”.
Se contiene un apartado sobre la
utilización
de
facultades
de
emergencia
contra
grupos
determinados, y se indica que
durante la emergencia no se deben de
utilizar esas facultades para silenciar
a
quienes
defienden
derechos
humanos, periodistas o cualesquiera
personas que expresen su disenso o
crítica.
Se hace referencia específica a la
detención en el contexto de la
migración, incluyendo solicitantes de
asilo, que no deben de ser detenidos
en lugares de privación de libertad
durante
el
procedimiento
de
determinación de su condición de
persona refugiada. Dice que las
autoridades del Estado receptor
deben de proteger a los refugiados y
no detenerlos.
Se hace referencia al principio
de no discriminación y la cooperación
con
mecanismos
de
derechos
humanos
internacionales,
específicamente la oficina del Alto
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Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados, el Comité
Internacional de la Cruz Roja,
organizaciones no gubernamentales,
etc.

«Uno de los aspectos más
visibles y relevantes
derivados de la pandemia,
han sido las medidas que
diversos países, o gobiernos
locales, han emitido con el
fin de evitar la propagación
del virus. Entre estas
medidas, existen
restricciones a la
movilidad. A veces, el
llamado de las autoridades
es simplemente en calidad
de recomendación, como ha
sido el caso de México, con
algunas excepciones, con la
consigna de “Quédate en
casa”. Sin embargo en
otras partes del mundo, e
incluso en México con
algunos casos
excepcionales, dichas
restricciones se han dictado
de manera obligatoria para
la población».

E. Restricciones a la libertad de
tránsito. Quédate en casa
Uno de los aspectos más visibles y
relevantes derivados de la pandemia,
han sido las medidas que diversos
países, o gobiernos locales, han
emitido con el fin de evitar la
propagación del virus. Entre estas
medidas, existen restricciones a la
movilidad. A veces, el llamado de las
autoridades es simplemente en
calidad de recomendación, como ha
sido el caso de México, con algunas
excepciones, con la consigna de
“Quédate en casa”. Sin embargo en
otras partes del mundo, e incluso en
México
con
algunos
casos
excepcionales, dichas restricciones se
han dictado de manera obligatoria
para la población.
Sobre
este particular,
las
instancias de derechos humanos de la
ONU se han pronunciado, con el fin
de que las medidas que los gobiernos
emitan, no constituyan restricciones
excesivas al derecho a la movilidad y
en general a los derechos humanos.
En este sentido, un gran número
de mandatarios de procedimientos
especiales de la ONU, emitieron un
comunicado en el sentido de instar a
los estados a no abusar de medidas de
emergencia para suprimir derechos
humanos22 .
ORGANIZACIÓN
DE
LAS
NACIONES UNIDAS, Derechos Humanos,
«COVID 19: Los Estados no deberían
abusar de medidas de emergencia para
suprimir derechos humanos – expertos y
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En dicho comunicado, los
expertos y las expertas expresan que
«si bien reconocemos la severidad de
la actual crisis de salud y que el uso
de los poderes extraordinarios en
situaciones de emergencia está
permitido por la ley internacional en
respuesta a amenazas significativas,
urgentemente recordamos a los
estados que cualquier respuesta de
emergencia al coronavirus debe ser
proporcionada, necesaria y no
discriminatoria».
Además, señalan que «las
declaraciones de emergencia basadas
en el brote de COVID-19 no deberían
ser usadas como base para atacar
grupos particulares, minorías o
individuos. No debería funcionar
como acción represiva bajo la
apariencia de proteger la salud ni
debería ser utilizado para silenciar el
trabajo
de
quienes
defienden
derechos humanos».
Si bien en nuestro país, en la
mayoría de los casos, no se han
decretado medidas obligatorias que
restrinjan la libertad de tránsito, sí
han habido algunas intentonas de
algunos municipios en tal sentido 23 y,
expertas de la ONU», Comunicado de
Prensa,
disponible
en:
[https://oacnudh.hn/post-timeline/covid19-los-estados-no-deberian-abusar-demedidas-de-emergencia-para-suprimirderechos-humanos-expertos-y-expertasde-la-onu-2/], consultada en: 2020-08-10.
23 HIDALGO FLORES , Héctor Ivar,
«La libertad de tránsito en tiempos del
COVID-19»,
Centro
de
Estudios
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algunas situaciones muy lamentables,
en las que agentes policiales han
hecho uso excesivo de la fuerza,
según
ellos,
para
exigir
el
cumplimiento del uso de tapabocas.
Tal fue el lamentable y condenable
caso sucedido en el estado de Jalisco,
en el que una persona perdió la vida
después de algunos días de haber
sido desaparecida
por agentes
policiales
del
municipio
de
24
Ixtlahuacán de los Membrillos .
F. Derecho a la salud y a
tratamientos
médicos
sin
discriminación
A principios del mes de abril de 2020,
la Secretaría de Salud dio conocer un
borrador de guía de triaje, en el
contexto de la pandemia COVID-19,
llamada Guía de Bioética de
Asignación de Recursos en Medicina

Constitucionales, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, México 2020,
disponible
en:
[https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blogcec/la-libertad-de-transito-en-tiemposdel-covid19#:~:text=De%20conformidad%20con%2
0el%20art%C3%ADculo,con%20alg%C3
%BAn%20otro%20permiso%20parecido],
consultada en: 2020-08-11.
24 M AGALLÓN, Noé, «Giovanni
murió por ejecución extrajudicial:
CEDHJ», Agencia Reforma, 12 de junio
de 2020, México 2020, disponible en:
[https://www.debate.com.mx/guadalajar
a/Giovanni-murio-por-ejecucionextrajudicial.-CEDHJ-202006120046.html], consultada en: 2020-08-11.
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Crítica para Ordenar la toma de
Decisiones.
En dicho borrador, se incluía el
concepto de “vida por completarse”
como un factor de desempate para el
caso de asignación de recursos.
Dicho documento fue objeto de
múltiples críticas y manifestaciones
de preocupación en diferentes
ámbitos tanto académicos como
oficiales. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos emitió un
comunicado expresando que dicho
concepto era discriminatorio en razón
de edad. Asimismo, el Consejo
Nacional
para
Prevenir
la
Discriminación, también intervino
ante la Secretaría de Salud, para
eliminar
cualquier
factor
discriminatorio en razón de edad,
para la asignación de recursos y la
disponibilidad
de
tratamientos
médicos en el contexto de la
pandemia.
Gracias a dichas intervenciones,
la Guía de triaje definitiva eliminó el
concepto de “vida por completarse”,
aunque,
de
cualquier
modo,
permanece en su texto cierto
indicador relacionado con la edad
para la asignación de recursos, tal y
como lo señalaron miembros del
Centro Interdisciplinario de Bioética
de la Universidad Panamericana
(CIBUP), entre ellos la doctora María
de la Luz CASAS MARTÍNEZ, médica y
doctora en Ciencias por la UNAM,
quien señaló que es «una guía
unidireccional, con criterio utilitarista
y donde no se ha comprendido hacia

dónde tienen que guiarse los temas
de salud pública. Hemos confundido
el bien común con la atención médica,
por lo que es una guía que se debe
reconsiderar para el bien de la
sociedad y de los pacientes»25 .

«… asignar recursos
médicos en la atención de
criterios como la edad, o el
concepto de vida por
completarse o vida
completa, constituiría un
tipo de práctica de la
eugenesia, es decir hacer
una selección de los
pacientes que sean
susceptibles de recibir un
tratamiento y negárselo a
otros, bajo criterios como
descartar a aquellos que ya
hubieran vivido muchos
años y dar prioridad a las
personas más jóvenes».
TOCHE, Nelly, «Priva criterio
utilitarista en la guía bioética de
medicina crítica», El Economista, 04 de
mayo de 2020, México 2020, disponible
en:
[https://www.eleconomista.com.mx/artes
eideas/Priva-criterio-utilitarista-en-laguia-bioetica-de-medicina-critica20200503-0082.html, consultada en: 202008-11.
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Sin duda, asignar recursos
médicos en la atención de criterios
como la edad, o el concepto de vida
por completarse o vida completa,
constituiría un tipo de práctica de la
eugenesia, es decir hacer una
selección de los pacientes que sean
susceptibles de recibir un tratamiento
y negárselo a otros, bajo criterios
como descartar a aquellos que ya
hubieran vivido muchos años y dar
prioridad a las personas más jóvenes.
Un importante número de
relatores y relatores especiales del
Consejo de derechos humanos de las
Naciones Unidas emitieron un
comunicado en el que expresaron
que:
… todas las personas, sin
excepción, tienen el derecho a
acceder a intervenciones que les
salven la vida y la responsabilidad
de garantizarlas reside en el
gobierno. La escasez de recursos o
el uso de esquemas de seguros
públicos o privados nunca debería
ser una justificación para ejercer
discriminación en contra de
algunos grupos de pacientes. Todo
mundo tiene derecho a la salud.
Personas
con
discapacidad,
personas mayores, comunidades
minoritarias, pueblos indígenas,
personas
desplazadas
internamente, personas afectadas
por pobreza extrema y que viven
en lugares hacinados, personas que
viven en instituciones residenciales,
personas detenidas, personas sin
techo, migrantes y refugiados,
personas
que
usan
drogas,
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personas LGBT y de género diverso
– estos y otros grupos necesitan
recibir apoyo de los gobiernos. Los
avances en las ciencias biomédicas
son muy importantes para hacer
realidad el derecho a la salud. Pero
igualmente importantes son los
derechos humanos. Los principios
de no discriminación, participación,
empoderamiento y rendición de
cuentas deben ser aplicados a todas
las políticas relacionadas con la
salud26 .

Por su parte, la experta
independiente
respecto
de los
derechos humanos de las personas
mayores indicó: «me preocupa
profundamente que las decisiones
sobre la asignación de recursos
médicos
escasos,
como
los
ventiladores en las unidades de
cuidados intensivos, puedan ser
tomadas únicamente en función de la
edad, negando a las personas
mayores su derecho a la salud y la

ORGANIZACIÓN
DE
LAS
NACIONES UNIDAS, Derechos Humanos,
«Sin excepciones por el COVID-19: “Todas
las personas tienen el derecho a acceder a
intervenciones que les salven la vida” –
expertos y expertas de la ONU dicen», 26
de
marzo
de
2020,
[http://hchr.org.mx/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=1388:sinexcepciones-por-el-covid-19-todas-laspersonas-tienen-el-derecho-a-acceder-aintervenciones-que-les-salven-la-vidaexpertos-y-expertas-de-la-onudicen&Itemid=266], consultada en: 202008-13.
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vida en igualdad de condiciones con
las demás personas»27 .
Sin duda, utilizar criterios
basados en la edad, o en cualquier
otro que resulta irrelevante para el
ejercicio del derecho a la salud y el
acceso a los tratamientos médicos
necesarios, pudiera constituir, no
solamente
discriminatoria,
sino
además,
podría
generar
responsabilidad penal por la negativa
a proporcionar un servicio médico, en
los términos de la legislación penal.
Esto aplica para quien lo haga, tome
la decisión, lo ordene, sea cómplice,
tenga coparticipación en el acto o lo
encubra. En efecto existen las
conductas delictivas de abandono,
negación y práctica indebida del
servicio médico, con penas que,
dependiendo del delito, pueden ir de
3 a 7 años, o 6 a 12 años de prisión,
según el Código Penal de la Ciudad de
México.
Desde
luego,
nadie
está
obligado a lo imposible, y en cuanto a
la responsabilidad penal, habrían de
ORGANIZACIÓN
DE
LAS
NACIONES UNIDAS, Derechos Humanos,
Oficina Regional América del Sur,
«“Inaceptable”: experta de la ONU insta
a mejorar la protección de las personas
mayores que enfrentan el mayor riesgo
de la pandemia del C OVID-19», 27 de
marzo
de
2020,
disponible
en:
[https://acnudh.org/inaceptable-expertade-la-onu-insta-a-mejorar-la-proteccionde-las-personas-mayores-que-enfrentanel-mayor-riesgo-de-la-pandemia-delcovid-19/], consultada en: 2020-08-13.

considerarse cuestiones relativas al
estado de necesidad, por ejemplo en
sus diversas modalidades, todas ellas
debidamente
reflejadas
en
la
legislación penal vigente en la Ciudad
de México y en otras entidades de la
República.
Al respecto, el experto en
derecho penal, Enrique RIQUELME
TORRES indica28 :
Pero es en ese contexto que el
médico y relatores de las guías de
bioética, deben ser sumamente
cuidadosos, pues basar una
decisión tan delicada como salvar
una vida en criterios no legítimos,
como la profesión de los pacientes,
sus edades, su orientación sexual o
posición socioeconómica, puede
convertir una acción, que en inicio
no sería considerada como un
delito, en un hecho ilegal.
Debemos recordar que el artículo
1° Constitucional prohíbe la
discriminación
basada,
por
ejemplo, en la edad o condiciones
de salud, por lo tanto, en caso de
“empate” entre dos pacientes
susceptibles
de
recibir
un
tratamiento, pero en el que existe
una imposibilidad física de
atenderlos
a
ambos,
debe
resolverse considerando al que lo
necesite de manera más urgente, y

27

RIQUELME TORRES , Enrique,
Tratamientos Médicos y Derecho Penal,
disponible
en:
[https://aristeguinoticias.com/2204/mexic
o/tratamientos-medicos-y-derecho-penalarticulo/], consultada en: 2020-08-13.
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si ambos están en la misma, o
prácticamente la misma situación
de urgencia, ¿podría, por ejemplo
utilizarse la edad para tomar una
decisión? La respuesta es un
rotundo “no”.
Pues, no obstante que esta
pandemia ataca de manera más
contundente a las personas adultas
mayores que a las jóvenes, el valor
a proteger es la vida humana
individual, no “los años” que le
quedan de vida a cada paciente.
(Por otro lado, ¿quién sabe a
ciencia cierta cuanto tiempo de
vida tiene cada persona?).
Así, consideramos que para eximir
de responsabilidad penal al comité
de bioética que tome las decisiones
en
circunstancias
como
las
descritas, antes de “desempatar”
con
criterios
discriminatorios
debido a edad o condiciones físicas
del paciente, los médicos deben
acudir a elementos objetivos, como
necesidad de la atención, tiempo
de llegada o disponibilidad u
ocupación del equipo médico, para
que no les sea imputable la
determinación de haber dejado
morir a alguien en razón de
factores que resulten irrelevantes
para valorar la vida individual de
los pacientes.”

En nuestra opinión, el texto
definitivo de la guía de triaje
publicada, carece de un capítulo que
explique con mayor profundidad las
posibles consecuencias jurídicas en la
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toma de decisiones, incluyendo las
implicaciones penales de éstas.
Afortunadamente,
hasta
el
momento en el que se escriben estas
líneas, no se han reportado casos en
los centros hospitalarios del país, en
donde se hayan tenido que tomar
decisiones
extremas
como
las
descritas anteriormente; sin embargo,
la pandemia no cesa, y es importante
que en caso de que se llegaran a tales
extremos, no solamente se tomen en
cuenta
criterios bioéticos,
sino
también jurídicos, porque al fin y al
cabo, lo jurídico es ética social, y no
puede dejarse a un lado en este tipo
de toma de decisiones.

«La crisis sanitaria derivada de la
pandemia del virus COVID-19, ha
generado un sinnúmero de
implicaciones y afectaciones a los
derechos humanos en todo el mundo.
En tal sentido, los diversos
mecanismos de protección de los
derechos humanos de la Organización
de las Naciones Unidas, han hecho
importantes pronunciamientos que
deben de ser tomados en cuenta por
todas las autoridades, desde luego,
incluyendo a las autoridades
mexicanas de todos los niveles, con el
fin de que las medidas que se adopten
en torno a la pandemia, impliquen el
mínimo posible de restricciones a los
derechos, tanto en cantidad como en
grado».
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Conclusiones
La crisis sanitaria derivada de la
pandemia del virus COVID-19, ha
generado
un
sinnúmero
de
implicaciones y afectaciones a los
derechos humanos en todo el mundo.
En tal
sentido,
los
diversos
mecanismos de protección de los
derechos
humanos
de
la
Organización de las Naciones Unidas,
han
hecho
importantes
pronunciamientos que deben de ser
tomados en cuenta por todas las
autoridades, desde luego, incluyendo
a las autoridades mexicanas de todos
los niveles, con el fin de que las
medidas que se adopten en torno a la
pandemia, impliquen el mínimo
posible de restricciones a los
derechos, tanto en cantidad como en
grado.
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LA JUSTICIA PENAL EN EL ESCENARIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Jorge NADER KURI
A la memoria de los fallecidos
por COVID-19
SUMARIO: Introducción; I. Instrumentos jurídicos más relevantes emitidos durante
la pandemia sobre justicia penal para la Ciudad de México, y sus implicaciones; II.
El paso definitivo a la tecnologización del procedimiento penal; III. La
tecnologización en la procuración de justicia; IV. La tecnologización en el proceso
penal; Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
A partir de la experiencia acumulada durante el tiempo en que dejó de funcionar
normalmente el Poder Judicial de la Ciudad de México a causa de la pandemia
provocada por el COVID-19, este artículo explora cuáles podrían ser los cambios y
las mejores prácticas para implementar en favor de la justicia penal, con especial
énfasis en una completa tecnologización del procedimiento penal que no deteriore
los principios que sustentan el proceso penal acusatorio —publicidad,
inmediación, contradicción, concentración, continuidad y oralidad—, como
tampoco el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad,
marginación, pobreza o circunstancias similares.
Abstract
Based on the experience acquired over the period when Mexico City´s Judiciary Power
ceased working normally due to the C OVID-19 pandemic, this article explores some options
and better practices to improve the criminal system, particularly regarding the complete
use of technology during the criminal procedure without undermining its principles —
publicity, immediacy, contradiction, concentration, continuity and orality—, and
guaranteeing the access to vulnerable, poor, or marginalized people.
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Palabras Clave
Tecnologización del procedimiento
penal;
interconexión
entre
los
operadores del procedimiento penal;
audiencias
remotas;
expedientes
electrónicos; firma electrónica en la
justicia penal.
Introducción
Todo es dual; todo tiene dos polos, su
par de opuestos, pero entre ellos
existe una inmensidad de matices y
de posibilidades. Así, el bien y el mal
son dos caras de una misma moneda
y, por lo mismo, la presencia de uno
no excluye la presencia del otro; e
incluso podríamos afirmar que el mal
suele venir acompañado de algo
positivo.
Partiendo de lo anterior, no
cuestionaremos si de la pandemia que
azotó a la humanidad en 2020 se
puede obtener algún bien, sino que
trataremos de dilucidar qué bien se
puede obtener gracias a la terrible
experiencia que nos ha tocado vivir.
La emergencia sanitaria de todos
conocida, más allá del gran número
de fallecimientos que ha producido y
de los que aún se pueden presentar,
se ha convertido en una amenaza
global a la salud pública. Sus diversas
consecuencias aún son inciertas y
seguramente permanecerán entre
nosotros
indefinidamente.
No
obstante, de la experiencia con el
COVID-19 debemos ser capaces de
extraer el conocimiento y
la
sensibilidad
necesarios
para
evolucionar como raza humana,
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habitante de un planeta que nos da
mucho, pero que también reclama
cuidado y que nos puede pasar
factura de lo que hagamos en su
deterioro.
Corregir el camino como raza
humana,
entraña necesariamente
mejorar nuestro comportamiento
entre los propios seres humanos, y en
ese rubro, la justicia penal juega un
papel fundamental, por diversas
razones. Visto de esta manera, nos
encontramos frente a una estupenda
oportunidad para reparar algunos de
los
muchos
errores
que
históricamente hemos cometido.
Si antes de la contingencia
sanitaria la sociedad mexicana no veía
satisfechas sus expectativas en
materia de seguridad y justicia por la
falta de decisiones político-criminales
debidamente
planificadas
y
estructuradas que abordaran la
problemática de manera integral y
coherente atendiendo a sus múltiples
facetas, ahora la exigencia social
adquiere mayores niveles ante la
limitada actuación de las instituciones
del sistema de seguridad pública y de
justicia penal en estos tiempos de
crisis. En nosotros está decidir si
permanecemos impávidos o, a lo
mucho, en la búsqueda de culpables y
responsables, o si damos el paso hacia
adelante como sociedad necesitada de
verdadera justicia penal, tomando
esta oportunidad única para sacar
bien del mal. Desde luego, me
inscribo en el segundo grupo.
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Tal es la inspiración en las
presentes reflexiones, a las que
oportunamente ha convocado Nova
Iustitia, Revista Digital de la Reforma
Penal del Poder Judicial de la Ciudad
de México: qué de bueno se puede
agregar a nuestra justicia penal en las
postrimerías del COVID-19 y gracias a
él, en favor de la ciudadanía ávida de
soluciones reales y efectivas en
materia de seguridad pública en tanto
procuración e impartición de justicia
en la Ciudad de México1 .
La primera parte de este artículo
hará referencia a los instrumentos
jurídicos más relevantes emitidos
para la Ciudad de México a partir de
marzo de 2020 y hasta la finalización
de la suspensión parcial de las
actividades públicas. En esta materia,
son notables los acuerdos emitidos
por el Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, pues a partir de
ellos se reguló lo que se pudo hacer y
lo que no durante el periodo de
suspensión y, junto con ellos, las
medidas de control aplicadas por la
Fiscalía General de Justicia y los
poderes y órganos autónomos de la
Ciudad de México.
De sobra está señalar aquí que la
propuesta básica que se impulsa con

El artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece un concepto lato de seguridad
pública que comprende la prevención,
investigación y persecución de los
delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas.
1

estas reflexiones es la de dar el paso
definitivo
hacia
la
completa
tecnologización del sistema de justicia
penal. Se trata de una idea muy
anterior a la emergencia sanitaria, de
cuya necesidad queda hoy evidencia
irrefutable, y de la que se han hecho
cargo
algunos
instrumentos
normativos del procedimiento penal,
como
el
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales y las leyes
orgánicas del Poder Judicial y de la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, entre otras. De allí
que, en la segunda parte de esta
colaboración se abordará el análisis
de dichos instrumentos normativos.
Por último, se incluirán, a modo
de corolario, algunas propuestas
concretas sobre lo que se puede
innovar o mejorar en el ámbito de las
tecnologías de la información y
comunicación en el procedimiento
penal, para su análisis y discusión.
Conviene desde ahora señalar
que la postura que se sostiene en esta
colaboración es enfática en el sentido
de que en todo caso debe permanecer
incólume el principio de inmediación
en el proceso penal cuando se trate de
producción
e
incorporación
probatoria, así como de debate sobre
medidas cautelares de
prisión
preventiva; es decir, que las
audiencias ante jueces de control,
tribunales de enjuiciamiento y jueces
de ejecución en las que se controle la
detención en flagrancia, se produzca
o incorpore prueba, o bien se plantee
por el agente del Ministerio Público la
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imposición de prisión preventiva,
deberán realizarse tal y como hasta
ahora se celebran: en presencia de la
autoridad judicial y con la asistencia
física de todas las partes y de quienes
tengan que comparecer, eso sí, con el
distanciamiento físico, la higiene y
demás
medidas
preventivas
apropiadas.
Es bien sabido que lo que aquí
se propone puede —y debe— ser
motivo de debate. Ojalá así sea y del
contraste de las ideas que hoy surgen
en el contexto de la anormalidad
puedan emerger las que construyan
una nueva normalidad acorde a la
realidad, aunque parezcan —o sean—
transgresoras del statu quo que
todavía defiende nuestra cultura
jurídico penal. Como escribiera Viktor
FRANKL, «en una situación anormal,
una reacción anormal constituye una
conducta normal»2 .
I. Instrumentos jurídicos más
relevantes emitidos durante la
pandemia sobre justicia penal para
la Ciudad de México, y sus
implicaciones
El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que la enfermedad
COVID-19, causada por el virus SARSCoV-2,
era
oficialmente
una

FRANKL, Viktor, El hombre en
busca de sentido, Editorial Herder, México
2000, p. 46.
2
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pandemia3 . En consecuencia, casi
todos los gobiernos del mundo
comenzaron a implementar medidas
de prevención y atención alineadas
con las recomendaciones de la OMS,
consistentes
principalmente
en
distanciamiento físico, aislamiento en
casa (cuarentena), suspensión de
actividades no esenciales, uso de
cubrebocas, lavado constante y
correcto de manos, uso de gel
antibacterial,
monitoreo
de
temperatura y un largo etcétera.
Con base en lo anterior, el 17 de
marzo de 2020 el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en
concordancia con lo resuelto en el
mismo sentido por el Poder Judicial
Federal, emitió el Acuerdo 3914/20204 mediante el cual, con motivo
de lo que en ese entonces se conocía
del virus SARS-CoV-2 y a efecto de
evitar contagios y preservar la salud
de los servidores públicos5 y de la
ORGANIZACIÓN M UNDIAL DE LA
S ALUD, Brote de enfermedad por coronavirus
(COVID-19), información disponible en:
[https://www.who.int/es/emergencies/dis
eases/novel-coronavirus-2019],
consultada en: 2020-07-11.
4 Los acuerdos del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México
citados en la presente colaboración se
encuentran disponibles en la Página de
Internet del PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD
DE
M ÉXICO :
[https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
covid-19/], consultada en: 2020-07-11.
5 Sobre referencias de género, si
bien soy partidario del lenguaje
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población en general, autorizó el Plan
de Contingencia para el Poder Judicial de
la Ciudad de México que esencialmente
ordenó la suspensión de labores y, en
consecuencia,
de
los
términos
procesales en el Poder Judicial de la
Ciudad de México, a partir del día 18
de marzo y hasta el 20 de abril de
2020, así como un conjunto de
disposiciones relacionadas con el
funcionamiento de las unidades
administrativas.
En lo que corresponde a la
justicia penal6 , el citado acuerdo
estableció
que
los
órganos
jurisdiccionales en materia penal y
juzgadores del sistema procesal penal
acusatorio, incluyendo la justicia para
adolescentes, así como la Unidad de
Supervisión de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso y
las Unidades de Gestión Judicial y de
Gestión
Judicial
Especializadas,
quedaban exceptuados de dicha
suspensión, pero solo en tratándose
de plazos constitucionales, en cuyo
caso tomarían las acciones necesarias

a efecto de no interrumpir la debida
administración de justicia.

incluyente, he utilizado conceptos
neutros al referirme a hombres y mujeres
por igual, prescindiendo de expresiones
redundantes con la única intención de
facilitar la lectura.
6
Si
bien
se
registraron
importantes decisiones relacionadas con
el servicio de impartición de justicia en
las materias civil y familiar, así como
para la atención de casos de violencia
contra las mujeres, esta colaboración solo
aborda los aspectos específicos de la
justicia penal.
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«… debe permanecer
incólume el principio de
inmediación en el proceso
penal cuando se trate de
producción e
incorporación probatoria,
así como de debate sobre
medidas cautelares de
prisión preventiva; es
decir, que las audiencias
ante jueces de control,
tribunales de
enjuiciamiento y jueces
de ejecución en las que se
controle la detención en
flagrancia, se produzca o
incorpore prueba, o bien
se plantee por el agente
del Ministerio Público la
imposición de prisión
preventiva, deberán
realizarse tal y como
hasta ahora se celebran:
en presencia de la
autoridad judicial y con
la asistencia física de
todas las partes y de
quienes tengan que
comparecer».
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De conformidad con lo anterior,
únicamente se atenderían, (i) en el
sistema de justicia inquisitivo mixto,
el trámite de preinstrucción: solicitud
de libertad provisional, declaración
preparatoria, eventual aportación de
pruebas y resolución sobre auto de
formal prisión; (ii) en el sistema de
justicia penal acusatorio, la audiencia
inicial:
control
de
detención,
imputación, declaración, eventual
acogimiento al plazo constitucional
mediante la aportación de datos y
medios de prueba, debate sobre
medidas cautelares y su duración,
resolución sobre la vinculación a
proceso y pro personae, cualquier
debate sobre cuestiones que, sin ser
etapa forzosa de la audiencia inicial,
pudieran plantearse en la misma por
tener efectos sobre la libertad del
justiciable, tales como aprobación de
acuerdos reparatorios o solicitudes de
suspensión condicional del proceso a
prueba, así como sobre la duración de
la prisión preventiva; y (iii) en ambos
sistemas de justicia, la duración del
proceso penal establecida en la
Constitución.
Como es de todos sabido, los
efectos devastadores del SARS-CoV2
a nivel mundial hicieron imposible la
reanudación de las actividades
cotidianas en el Poder Judicial de la
Ciudad de México en la fecha
inicialmente establecida. Fue así
como, de manera sincronizada con
decisiones similares asumidas por la
Federación y la Ciudad de México
para los poderes ejecutivo y
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legislativo, e incluso por los órganos
constitucionales autónomos:
a) Por Acuerdo 03-15/2020 del
Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, de fecha 13 de
abril de 2020, se extendió el plazo de
cierre del 20 de abril al 5 de mayo de
2020.
b) Por Acuerdo V-19/2020 del
Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, de fecha 27 de
abril de 2020, se extendió el plazo de
cierre al 31 de mayo de 2020.
c) Por Acuerdo 25-17/2020 del
Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, de 25 de mayo
de 2020, se extendió el plazo de cierre
al 15 de junio de 2020.
d) Por Acuerdo 03-19/2020 del
Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, de 9 de junio de
2020, se extendió el plazo de cierre al
30 de junio de 2020.
e) Por Acuerdo 06-19/2020 del
Pleno del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México, también del 9
de junio de 2020, se autorizó una
reanudación transicional de las
actividades en las salas penales, de
justicia
para
adolescentes
y
especializadas en ejecución de
sanciones penales; de los juzgados
penales de primera instancia, de
delitos no graves, de ejecución de
sanciones penales, y único de
transición en materia de justicia para
adolescentes; de las Unidades de
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Gestión Judicial, incluyendo las
Unidades Especializadas en Ejecución
de Sanciones, la Unidad de Gestión
Judicial en Materia de Justicia para
Adolescentes y la Unidad de Gestión
Judicial en Materia de Ejecución de
Medidas Sancionadoras, y la de
Apoyo para Tribunal de Alzada; así
como de las áreas administrativas y
de apoyo judicial, a partir del 1 de
julio de 2020. No obstante, con fecha
24 de junio de 2020 el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México
expidió el Acuerdo 03-22/2020
mediante el cual autorizó la
ampliación de la suspensión de
labores y, por consecuencia, la
suspensión de plazos procesales hasta
el 31 de julio de 2020, por lo que no
fue posible reiniciar actividades el 1
de julio de 2020 como se había
establecido7 .
Cabe señalar que el Acuerdo 0315/2020 y siguientes establecieron
previsiones y turnos especiales para
la continuidad de servicio de justicia
penal en lo tocante a los casos de
violencia de género y los relativos de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
Por su parte, el Acuerdo 2517/2020 y posteriores se ocuparon
también
de
los
derechos
Al momento de concluir la
redacción de la presente colaboración,
sigue siendo incierta la fecha de apertura
total de las sedes judiciales en materia
penal.
7

fundamentales de las personas
privadas de la libertad autorizando a
los órganos jurisdiccionales en
materia de ejecución de sanciones
penales para que, con el apoyo del
personal necesario, sin exceder el
horario de labores, sin brindar
atención
al
público
y
sin
comprometer de manera alguna las
medidas sanitarias obligatorias para
toda la ciudadanía, a fin de evitar
poner en riesgo de contagio a las
partes procesales y demás servidores
públicos que deban intervenir en el
procedimiento,
realicen
el
pronunciamiento que conforme a
derecho corresponda respecto de las
peticiones que, en su caso, sean
promovidas por las autoridades
penitenciarias; se pronuncien en
relación con libertades relacionadas
con sustitutivos o beneficios penales
previamente
determinados
pendientes de ejecutarse, así como de
gestiones previas a la inminente
compurgación de pena, cumplimiento
de órdenes de aprehensión y de
reaprehensión.
Por su lado, el Acuerdo 2517/2020 y siguientes añadieron la
habilitación de los jueces de control
en
materia
de
Justicia
para
Adolescentes para
resolver
en
relación con beneficios anticipados,
gestiones previas a la inminente
compurgación
de
medida
sancionadora, y cumplimento de
órdenes de aprehensión, así como
para la revisión de las condiciones de
internamiento, con carácter de
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emergente y extraordinario que
llegasen a solicitar las partes.
Asimismo, en dicho acuerdo se
dispone que el Instituto de Ciencias
Forenses del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México
continuará operando, en estricto
apego a los protocolos de su
competencia.
Es importante considerar que los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la
Ciudad de México, así como sus
órganos constitucionales autónomos,
hicieron lo propio. De esta forma, no
solo se tuvo que suspender en parte el
servicio de la justicia, sino toda
actividad pública, con excepción de
las funciones calificadas como
esenciales,
principalmente
las
siguientes:
a) Las que de manera directa sean
necesarias para atender la emergencia
sanitaria: rama médica, paramédica y
administrativa, así como las de apoyo.
b) Las de seguridad pública y
protección ciudadana, así como de
defensa de la integridad y soberanías
nacionales.
c) Las
de
procuración
e
impartición de justicia tratándose de
casos urgentes y/o graves, así como la
actividad legislativa en los mismos
términos.
d) Las
que
requiera
el
funcionamiento de la economía:
sector
financiero,
recaudación
tributaria, distribución y venta de
energéticos,
gasolineras y
gas;
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generación y distribución de agua
potable, servicios de transporte de
pasajeros y carga, guardias y labores
de seguridad privada, instancias para
personas de la tercera edad, refugios
y centros de atención para mujeres
víctimas de violencia y sus hijos;
telecomunicaciones,
medios
de
información, servicios de emergencia,
servicios funerarios y de inhumación;
aeropuertos, puertos y ferrocarriles,
así como actividades cuya suspensión
pudiera tener efectos irreversibles
para su continuación futura.
También la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México —
elemento fundamental en el engranaje
de la justicia penal— hizo lo suyo,
partiendo de la base de que la
investigación y la persecución de los
delitos
constituyen
servicios
esenciales del Estado. De esta manera,
mediante Oficio Circular número
FGJCDMX/OC/03/2020 se determinó
continuar en general con la atención a
la ciudadanía en todas las fiscalías y
agencias del Ministerio Público, en el
Sistema Denuncia Digital, así como en
los centros de justicia para las mujeres
y los centros de atención a víctimas
(CTA, CAVI, ADEVI, CIVA y
CARIVA). No obstante, en atención a
la expansión de la pandemia y para la
seguridad del personal y público en
general,
aplicó
las
medidas
8
siguientes :

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
M ÉXICO , Integrantes de la Comisión de
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a) Dispuso al 40 por ciento de su
fuerza laboral en sus instalaciones y al
resto con labores a distancia desde
sus hogares.
b) Mediante
la
Agencia
de
Denuncia Digital —instalada en el
mes de diciembre de 2019— amplió el
catálogo de delitos que se pueden
denunciar a través de Internet, al
agregarse el robo simple, robo de
objetos en el interior de vehículos,
robo a bordo del transporte público,
robo de accesorios de vehículos,
discriminación, robo de vehículos
estacionados, violencia familiar y
sustracción de menores.
c) Estableció acciones para facilitar
la asesoría a distancia en materia
psicológica y legal a las víctimas de
agresiones de género; implementó la
concesión de medidas de protección a
mujeres a través de plataformas
digitales y creó una Sala de Situación
para analizar la información referente
a riesgos feminicidas.
Con todo y los esfuerzos
aplicados para no cerrar del todo el
sistema de justicia penal, es una
realidad que la evidente y necesaria
prioridad de atender la emergencia
Administración y Procuración de Justicia
realizan mesa de trabajo con la fiscal General
de
Justicia,
disponible
en:
[https://www.congresocdmx.gob.mx/com
soc-integrantes-comision-administraciony-procuracion-justicia-realizan-mesatrabajo-con-fiscal-general-justicia-15051.html], consultada en: 2020-07-11.

sanitaria, constitutiva de fuerza
mayor en su más amplia expresión,
puso a la justicia penal en un largo
compás de espera —de suyo
indeseable— de gran incertidumbre
—ante la falta de una fecha cierta de
reapertura— durante varios meses,
contrario al ideal constitucional de
garantizar a toda persona el derecho a
que se le administre justicia por
tribunales expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las
leyes, según dispone el artículo 17 de
nuestra Carta Magna.

«Con todo y los esfuerzos
aplicados para no cerrar del todo
el sistema de justicia penal, es una
realidad que la evidente y
necesaria prioridad de atender la
emergencia sanitaria, constitutiva
de fuerza mayor en su más amplia
expresión, puso a la justicia penal
en un largo compás de espera —de
suyo indeseable— de gran
incertidumbre —ante la falta de
una fecha cierta de reapertura —
durante varios meses, contrario al
ideal constitucional de garantizar
a toda persona el derecho a que se
le administre justicia por
tribunales expeditos para
impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, según
dispone el artículo 17 de nuestra
Carta Magna».
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«En los tiempos por venir es
innegable que, de una vez
por todas, se debe dar el paso
definitivo a la
tecnologización del
procedimiento penal a través
de sistemas informáticos y
de comunicación seguros y
amigables, de uso popular,
capaces de brindar
interconectividad entre los
operadores jurídicos y entre
éstos y las instancias
públicas y particulares
habilitadas, así como de
llevar la gestión total de
casos. En suma, es menester
poner a todos los medios
electrónicos y digitales
existentes y por aparecer, en
el máximo de sus
capacidades, al servicio de la
justicia penal».
Así,
la
trágica
expansión
mundial del virus y sus efectos
progresivamente destructivos en
México inhabilitaron de facto el acceso
pleno a la justicia penal, con todo lo
que ello implica, reduciéndola a sus
mínimas expresiones en preservación
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de
los
plazos
constitucionales
dispuestos para los procesos penales,
a la protección de los derechos de
mujeres víctimas de violencia y de los
menores de 18 años, así como a
ciertos procedimientos en la etapa de
ejecución. Y todavía habrá que ver
cuáles serán los efectos de la
pandemia una vez regularizada la
prestación del servicio de justicia
penal.
Ante ese estado de cosas se
abren dos caminos: instalarnos en
lamentaciones, quejas, miedo y en la
búsqueda de culpables o movernos
hacia adelante: evolucionar dadas las
circunstancias de la realidad. Y como la
mayoría de los seres humanos, pese a
todo, preferimos el progreso en todo
sentido —según acredita plenamente
nuestra historia—, la pregunta que se
impone es ¿qué se debería hacer para
empezar a mejorar nuestra justicia
penal?
II. El paso definitivo a la
tecnologización del procedimiento
penal
En los tiempos por venir es innegable
que, de una vez por todas, se debe
dar el paso definitivo a la
tecnologización del procedimiento
penal
a
través
de
sistemas
informáticos y de comunicación
seguros y amigables, de uso popular,
capaces de brindar interconectividad
entre los operadores jurídicos y entre
éstos y las instancias públicas y
particulares habilitadas, así como de
llevar la gestión total de casos. En
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suma, es menester poner a todos los
medios electrónicos y digitales
existentes y por aparecer, en el
máximo de sus capacidades, al
servicio de la justicia penal —y, en
consecuencia, de los justiciables— en
toda su dinámica y amplitud, lo que,
además, operaría a favor del principio
de oralidad, ahorraría insumos
materiales y financieros y beneficiaría
a nuestro medio ambiente.
El desafío no se encuentra en la
idea que, como ya se anotó, es
ampliamente conocida, sino en la
selección de los medios que la hagan
realidad sin afectar en modo alguno
el derecho básico de acceso a la
justicia de las personas en situación
de
vulnerabilidad,
marginación,
pobreza y circunstancias similares,
que suelen hallarse —con más
frecuencia de lo que se quisiera— a
propósito de los procedimientos
penales, una de cuyas consecuencias
es, precisamente, la indisponibilidad
de tecnologías de información y
comunicación9 .
Por ejemplo, según la Encuesta
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH) 2018, que publica el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía en
colaboración con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones,
en México hay 80.6 millones de usuarios
de Internet, que representan el 70.1% de
la población de seis años o más. De ellos,
51.6% son mujeres y 48.4% son hombres.
Se estima en 20.1 millones el número de
9

Cabe señalar que, si bien la idea
de aprovechar las herramientas
electrónicas conocidas en la justicia
penal se evidenció más necesaria que
nunca en el escenario de la
emergencia sanitaria10 , esto ya se
hogares que disponen de Internet
(56.4%), ya sea mediante una conexión
fija o móvil. Los tres principales medios
para la conexión de usuarios a Internet
son: celular inteligente (Smartphone) con
95.3%; computadora portátil con 33.2%, y
computadora de escritorio con 28.9%. Las
principales actividades de los usuarios de
Internet corresponden a entretenimiento
(91.5%), obtención de información
(90.7%) y comunicarse (90.6%). Lo
anterior revela que todavía cerca del 30%
de la población total de México no tiene
acceso a Internet. Al respecto, cfr. el
portal oficial del INEGI sobre la encuesta:
información
disponible
en:
[https://www.inegi.org.mx/programas/d
utih/2019/], consultada en: 2020-07-11.
10 Por ejemplo, en el Acuerdo 2517/2020 del Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, de 25
de mayo de 2020, se lee: «por último, se
reitera el compromiso del Poder Judicial
de la Ciudad de México, para la
implementación de plataformas y uso de
tecnologías para llevar a cabo audiencias
a distancia por video conferencia o video
llamada, así como para convivencias que
se llevan a cabo en el CECOFAM, y el
otorgamiento de medidas de protección a
que hace referencia la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de esta Ciudad, en términos de los
sendos acuerdos dictados por este H.
Consejo, en aras del desarrollo de
actividades al interior del Poder Judicial
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encontraba
delineado
normativamente en las codificaciones
que regulan el procedimiento penal.
En efecto, los artículos 51, 450 y
otros en congruencia, del Código
Nacional de Procedimientos Penales,
señalan:
Artículo 51. Utilización de medios
electrónicos
Durante todo el proceso penal, se
podrán
utilizar
los
medios
electrónicos
en
todas
las
actuaciones para facilitar su
operación, incluyendo el informe
policial; así como también podrán
instrumentar, para la presentación
de denuncias o querellas en línea
que permitan su seguimiento.
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acuerdo con la legislación vigente,
dichas declaraciones se recibirán en
audiencia
por
el
Órgano
jurisdiccional
y
con
las
formalidades del desahogo de
prueba.

Asimismo, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México dispone, en lo conducente,
lo siguiente:

La videoconferencia en tiempo real
u otras formas de comunicación
que se produzcan con nuevas
tecnologías podrán ser utilizadas
para la recepción y transmisión de
medios de prueba y la realización
de actos procesales, siempre y
cuando se garantice previamente la
identidad de los sujetos que
intervengan en dicho acto.
Artículo 450. Videoconferencia
Se podrá solicitar la declaración de
personas a través del sistema de
videoconferencias. Para tal efecto,
el procedimiento se efectuará de
con miras a la innovación y el respeto
irrestricto de derechos, en armonía y en
suma a los esfuerzos contenidos en el “
Plan gradual hacia la nueva normalidad en la
Ciudad De México”, emitido por la doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México».
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Artículo 13. Lineamientos para
la
Operación
de
la
Investigación
Para los efectos de fortalecer las
capacidades de investigación del
delito, y la debida persecución de
estos se establecen los siguientes
lineamientos operativos:
I. Contar con un sistema de
diversificación en la recepción de
denuncias, empleando tecnologías
y plataformas electrónicas para los
delitos de bajo y alto impacto según
corresponda;
II. Establecer un manejo de flujo de
casos eficiente;
[…].
IV. Contar con sistema de carpetas
de investigación digital, que
registre y asigne a cada carpeta al
Ministerio Público y Policía de
Investigación
que
tenga
conocimiento, y que no se
descargará del mismo hasta en
tanto no concluya la investigación;
[…].
VIII.
Instituir
una
profesionalización de la gestión
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institucional,
así
como
de
Ministerios Públicos, Peritos y
Policía de Investigación, Técnica y
Científica, entre otros.
Artículo 15. Recepción Inicial de
Denuncia o Querella
Para los efectos del artículo anterior
y con independencia de lo que
señale el reglamento de la Ley, el
Ministerio Público recibirá la
denuncia o querella pudiendo ser
auxiliado por las o los oficiales
secretarios con que cuente para su
sistematización, procediendo sin
dilación a conocer el hecho
denunciado, explicar a la víctima
los alcances y procedimiento
respecto a su denuncia o querella, y
en su caso proceder a la derivación
de
conformidad
con
la
segmentación de casos; en ningún
supuesto se solicitará la ratificación
de la misma.
Las denuncias o querellas podrán
ser presentadas de manera oral,
escrita o a través de medios
digitales,
electrónicos
o
de
cualquier otra tecnología; sin
necesidad de ratificación por parte
del denunciante o querellante.
Durante todo el procedimiento
penal podrán utilizarse medios
digitales,
electrónicos
o
de
cualquier otra tecnología para
facilitar su operación, de acuerdo
con las reglas particulares que al
efecto establezca la ley, Código
Penal, Código Nacional, y demás
leyes aplicables en la materia.
Artículo 36. Facultades
Ministerio Público.

Son facultades del Ministerio
Público de la Ciudad de México, las
siguientes:
I. Recibir las denuncias o querellas
que le presenten en forma oral, por
escrito, o a través de medios
electrónicos, incluso mediante
denuncias anónimas en términos de
las disposiciones legales aplicables,
sobre hechos con apariencia de
delito;
[…]
XXXVI. Acceder a la información,
documentos, registros físicos y
electrónicos en poder de las
instituciones públicas.

Y, por su parte, la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México
señala:

del
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Artículo
61.
Los
órganos
jurisdiccionales del Sistema Penal
Acusatorio que actúen de manera
unitaria o colegiada, ejercerán las
competencias y atribuciones que les
confieran las leyes, a partir de la
recepción del turno de trámite que
se establecerá por orden numérico
en los términos del control que
lleve a cabo la Unidad de Gestión
Judicial y de conformidad con las
reglas que para el efecto expida el
Consejo de la Judicatura.
[…]
En materia penal tendrán la validez
y eficacia de un documento físico
original de registro, los archivos de
documentos, mensajes, imágenes,
bancos de datos y toda aplicación
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almacenada o transmitida por
medios electrónicos, informáticos,
magnéticos, ópticos, telemáticos o
producidos por nuevas tecnologías,
destinados a la tramitación judicial,
ya sea que registren actos o
resoluciones judiciales. Lo anterior
siempre que cumplan con los
procedimientos establecidos para
garantizar
su
autenticidad,
integridad y seguridad.
Las alteraciones que afecten la
autenticidad o integridad de dichos
soportes los harán perder el valor
jurídico que se les otorga en el
párrafo anterior.
Cuando un Juzgador de la materia
penal utilice los medios indicados
en el párrafo anterior de este
artículo, para hacer constar sus
actos o resoluciones, los medios de
protección del sistema resultan
suficientes para acreditar la
autenticidad,
aunque
no
se
impriman en papel ni sean
firmados.
Las autoridades judiciales de la
materia penal podrán utilizar los
medios referidos para comunicarse
oficialmente entre sí, remitiéndose
informes, comisiones y cualquier
otra documentación.
El Pleno del Consejo de la
Judicatura dictará los reglamentos
necesarios para normar el envío,
recepción,
trámite
y
almacenamiento de los citados
medios;
para
garantizar
su
seguridad y conservación; así como
para determinar el acceso del
público a la información contenida
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en las bases de datos, conforme a la
ley.

Como puede verse, todo se
encuentra dispuesto normativamente
para dar el paso definitivo hacia la
tecnologización de la justicia penal,
pues la legislación aplicable prevé esa
posibilidad en la investigación del
delito y durante el procedimiento
penal. Si bien podría discutirse la
constitucionalidad de las reglas de
valoración probatoria establecidas en
el artículo 61 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México —
emitida por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal—, por tratarse de
disposiciones
procesales
por
naturaleza, cuya emisión es facultad
exclusiva del Congreso de la Unión,
de conformidad con el artículo 73,
fracción XXI, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo cierto es que la
evolución de la justicia penal en la
Ciudad de México no requiere la
condición previa de que se creen o
modifiquen leyes, no obstante que en
un futuro lo más natural sería
implementar mejoras normativas.
Ahora
bien,
tomando
en
consideración que las bases legales ya
han sido emitidas y se encuentran
vigentes, la pregunta es ¿cómo podría
avanzarse en la tecnologización del
procedimiento penal en cada una de
sus etapas?
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«En el ámbito de la
procuración de justicia,
desde antes de la pandemia,
comenzó a operar el servicio
de denuncia en línea que
permite levantar
constancias generales de
extravío, así como presentar
denuncias para los delitos
de abuso de confianza, daño
a la propiedad (siempre que
el delito no derive de hechos
de tránsito terrestre),
fraude, robo a bordo de
vehículo, robo a lugar
cerrado, robo en contra de
transeúnte, robo de
autoparte o accesorios de
vehículo, robo de equipaje,
robo de teléfono celular,
robo de vehículo sin
violencia, robo simple,
sustracción de menores,
usurpación de identidad,
violencia familiar y, en
general, cualquier otro
delito cometido sin
violencia».

III. La tecnologización en la
procuración de justicia
En el ámbito de la procuración de
justicia, desde antes de la pandemia,
comenzó a operar el servicio de
denuncia en línea que permite
levantar constancias generales de
extravío,
así
como
presentar
denuncias para los delitos de abuso
de confianza, daño a la propiedad
(siempre que el delito no derive de
hechos de tránsito terrestre), fraude,
robo a bordo de vehículo, robo a
lugar cerrado, robo en contra de
transeúnte, robo de autoparte o
accesorios de vehículo, robo de
equipaje, robo de teléfono celular,
robo de vehículo sin violencia, robo
simple, sustracción de menores,
usurpación de identidad, violencia
familiar y, en general, cualquier otro
delito cometido sin violencia.
También es posible, a través del
sistema en línea, agendar citas para
denunciar presencialmente delitos de
administración
fraudulenta,
insolvencia fraudulenta en perjuicio
de acreedores, despojo, procreación
asistida e inseminación artificial,
peligro de contagio, privación de la
libertad con fines sexuales, abuso
sexual cometido sin violencia, acoso
sexual, estupro, delitos que atentan
contra la obligación alimentaria,
discriminación,
amenazas,
allanamiento de morada, despacho,
oficina o establecimiento mercantil;
violación
de
correspondencia;
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ejercicio ilegal del propio derecho y
fraude procesal11 .
El sistema en línea de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México
constituye
un
avance
importante a favor de las víctimas y
ofendidos por la comisión de delitos.
Para seguir avanzando en la
tecnologización de la investigación es
importante fortalecer los sistemas
electrónicos dispuestos para el
Ministerio Público, al menos para
lograr los objetivos siguientes:
a) La gestión automatizada de
casos, desde la asignación de
denuncias o querellas tomando en
consideración
criterios
de
especialidad y carga de trabajo, hasta
la terminación de la investigación
complementaria,
inclusive.
Lo
anterior incluye la elaboración del
plan
de
investigación,
la
determinación,
ejecución
y
seguimiento de los actos de
investigación necesarios según el caso
de que se trate, la toma de decisiones
en tiempo y forma, así como la
notificación de las determinaciones
que impliquen actos de molestia o con
respecto de las cuales sea procedente
el recurso a que se refiere el artículo
La plataforma «Denuncia
Digital» del Gobierno de la Ciudad de
México, diseñada por la Agencia Digital
de Innovación Pública y operada por la
Fiscalía General de Justicia, se encuentra
disponible en la dirección electrónica:
[https://www.denunciadigital.cdmx.gob.
mx/], consultada en: 2020-07-11.
11
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Código
Nacional
Procedimientos Penales.
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de

b) La reconversión de la carpeta de
investigación, de modo que por fin
deje de ser un expediente con una
especie de vida propia al modo de la
antigua averiguación previa, que se
integra con impresos de todo tipo y
eventualmente se judicializa, y se
convierta en lo que en realidad es: el
repositorio de los registros de la
investigación; es decir, el expediente
que
documenta
los resultados
esenciales de la investigación, nada
más12 . La carpeta debe ser electrónica,
A este respecto, cfr. la Tesis
Jurisprudencial de rubro «CARPETA DE
INVESTIGACIÓN. AL SER DESFORMALIZADA
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN
LA QUE SE INTEGRA, SÓLO DEBEN
12

REGISTRARSE

EN

AQUÉLLA

LAS

ACTUACIONES

QUE,

EN TÉRMINOS

DEL

217, EN RELACIÓN CON EL
DIVERSO
260, AMBOS DEL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ,
ARTÍCULO

CONSTITUYAN

PROPIAMENTE

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN (DATOS
DE PRUEBA), DE LOS QUE EVENTUALMENTE
PUEDEN GENERARSE PRUEBAS EN EL JUICIO

ORAL». El sistema acusatorio se
caracteriza, principalmente, porque existe
una división bien definida entre las
funciones de jurisdicción y de acusación,
las cuales se desenvuelven durante las
distintas etapas del procedimiento, por
medio de una metodología de audiencias
que propician la oralidad y permiten el
debate entre las partes, con base en el
principio de contradicción. Dichas etapas
tienen objetivos claramente establecidos,
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pero de manera genérica puede decirse
que, en las primeras etapas, de
investigación (inicial y complementaria) e
intermedia, se dilucidan cuestiones
preliminares; en tanto que, en la etapa de
juicio, las esenciales. Lo anterior pone de
manifiesto que, el sistema procesal penal
acusatorio y oral está diseñado de tal
manera que el juicio constituya la etapa
procesal central de éste, en el que se
asegura el pleno respeto de los derechos
humanos de las partes; por ello, se
estableció que las etapas preliminares
estén a cargo de un Juez de control,
distinto al que, en su caso, conocerá del
juicio; un estándar probatorio menor
para resolver las solicitudes de órdenes
de aprehensión y de autos de vinculación
a proceso; y, la distinción entre datos de
prueba, medios de prueba y pruebas. En
razón de la preeminencia que se concede
a la etapa de juicio, se tiene como
resultado la desformalización de la
investigación, pues el Ministerio Público
ya no debe formar un expediente de
averiguación previa, cuyo contenido era
la base del juicio, pues aportaba el mayor
número de pruebas relevantes para
decidir la contienda, sino que, en
términos del artículo 217, en relación con
el diverso 260, ambos del Código
Nacional de Procedimientos Penales,
únicamente debe integrar una carpeta de
investigación con el registro de aquellos
actos que tengan el carácter de
antecedentes de la investigación, que son
aquellos de los que se generan datos de
prueba para establecer que se cometió un
hecho que la ley señale como delito y que
existe la probabilidad de que el imputado
lo cometió o participó en su comisión y
de los cuales, eventualmente, se

formada mediante el uso de firma
electrónica
certificada
de
los
operadores jurídicos y con los demás
elementos de seguridad informática,
sin perjuicio de su versión en papel
cuando así corresponda, a petición de
parte o porque contenga información
que necesariamente deba constar en
documento. En este punto se plantea
un cambio cultural de fondo, que
algún día deberemos enfrentar.
Afortunadamente, la tecnología es
cada día más segura y difícil de
manipular, por lo que nada impide
pensar que en el futuro próximo —
muy
próximo—
los
archivos
electrónicos serán absolutamente
confiables, plenamente válidos y
eficaces.
c)
La mayor investigación del
delito en campo; fuera de las oficinas
del Ministerio Público o de la Policía
de Investigación. Así como la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México ha planteado que, tratándose
producirán pruebas en el juicio oral. Esto
significa que no existe una carga para la
autoridad investigadora de integrar en
dicha carpeta, oficios o diversas
comunicaciones, ni levantar constancia
de cada uno de los actos que realiza pues,
se reitera, sólo debe registrar actuaciones
que, en los
términos
descritos,
constituyan propiamente actos de
investigación. Tesis: I.8o.P.9 P (10a.), de
la Décima Época, sostenida por
Tribunales Colegidos de Circuito, visible
en la página 2875, Libro 43, Junio de 2017,
Tomo I, del SJF y su Gaceta, el número de
registro 2014667.
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de delitos complejos el equipo de
investigación irá a donde se encuentre
la víctima, igualmente será necesario
que la Policía de Investigación, e
incluso el Ministerio Público, realice
actos de investigación fuera de la sede
de la Fiscalía, especialmente cuando
se trate de entrevistas. En este
sentido, es importante comprender
que las entrevistas no necesariamente
tienen que constar en un documento
elaborado en la oficina del Fiscal
encargado del caso o en la sede de la
Policía de Investigación. En el sistema
de justicia acusatorio nada impide —
y, de hecho, es aconsejable— que las
entrevistas consten en formatos
requisitados a mano o bien en audio y
video.
«La carpeta debe ser electrónica,
formada mediante el uso de firma
electrónica certificada de los operadores
jurídicos y con los demás elementos de
seguridad informática, sin perjuicio de
su versión en papel cuando así
corresponda, a petición de parte o
porque contenga información que
necesariamente deba constar en
documento. En este punto se plantea un
cambio cultural de fondo, que algún día
deberemos enfrentar. Afortunadamente,
la tecnología es cada día más segura y
difícil de manipular, por lo que nada
impide pensar que en el futuro próximo
—muy próximo— los archivos
electrónicos serán absolutamente
confiables, plenamente válidos y
eficaces».
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Evitar
la
concentración
innecesaria de personas en las
oficinas de la Fiscalía, la mayoría de
las cuales acuden bajo cita como
testigos
o
imputados,
es
imprescindible como enseñanza de la
pandemia. Aquí también es menester
un cambio de costumbres, de modo
que solo se acuda a las oficinas del
Ministerio
Público
en
casos
estrictamente
necesarios,
como
tratándose de detenidos o de
situaciones en las que las capacidades
instaladas en la Fiscalía
son
imprescindibles para la correcta
realización del acto de investigación
(por
ejemplo,
en
algunas
intervenciones periciales).
d) La mayor intercomunicación
entre instituciones. Los sistemas de
gestión de casos deben tener
capacidad técnica de comunicarse al
interior de las instituciones y entre los
operadores del procedimiento, pero
también entre las instituciones
públicas en general y los particulares
habilitados, de modo que el flujo de la
información necesaria para la debida
investigación no dependa totalmente
de escritos, entregas por mensajería,
respuestas en papel y todo aquello
que en los hechos retrasa la
investigación. En este punto, se
plantea una necesaria política pública
de interconexión a favor de la justicia
penal, en la que todos los poderes y
los
órganos
constitucionales
autónomos deben de poner de su
parte y realizar enormes, pero
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necesarios, esfuerzos de capacitación
permanente
para
el
uso
de
tecnologías
de
la
información
aplicadas a la investigación de los
delitos,
así
como
para
la
comunicación y el resguardo de sus
resultados.
e) La celebración de audiencias de
control en forma remota durante la
investigación
inicial
y
complementaria, a excepción de
cuando se trate de prueba anticipada.
Para estos efectos, la plataforma
electrónica deberá ser la del Poder
Judicial, de modo que se conserve la
potestad judicial de dirección durante
la audiencia. Ahora bien, aunque
durante la investigación inicial y
complementaria, por lo general, las
audiencias ante Juez de Control son
reservadas y solo acude el Ministerio
Público, es necesario dar el paso
definitivo para que también se
celebren a distancia las que tengan
relación con medidas de protección,
las de impugnación en términos del
artículo 258 del Código Nacional de
Procedimientos Penales e incluso
cualquier otra que resulte necesaria
durante la investigación, siempre y
cuando así lo acepten las partes
implicadas. Así, toda audiencia
durante la investigación inicial y
complementaria del delito —salvo
para
desahogo
de
prueba
anticipada— será celebrada por
medios remotos, sin menoscabo de las
debidas formalidades y de los

principios y derechos aplicables en las
audiencias13 .

«Los sistemas de gestión de
casos deben tener capacidad
técnica de comunicarse al
interior de las instituciones
y entre los operadores del
procedimiento, pero también
entre las instituciones
públicas en general y los
particulares habilitados, de
modo que el flujo de la
información necesaria para
la debida investigación no
dependa totalmente de
escritos, entregas por
mensajería, respuestas en
papel y todo aquello que en
los hechos retrasa la
investigación».

A efecto de preservar el
principio de publicidad, será derecho del
imputado o de la víctima, según se trate,
que las audiencias en que deban
comparecer sean presenciales, en cuyo
caso así serán desahogadas. También
quedará en la potestad judicial
determinar que en determinados casos
las audiencias sean necesariamente
presenciales, especialmente cuando se
trate de controversias que afecten a
personas en situación de vulnerabilidad o
marginación.
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IV. La tecnologización en el proceso
penal
En cuanto al proceso penal —
entendido como tal a partir de la
judicialización de la investigación, es
decir, del momento en que el agente
del Ministerio Público
solicita
14
audiencia inicial— las medidas de
tecnologización señaladas para la
investigación
serían
aplicables
también en los órganos judiciales. Al
respecto, es necesario subrayar que
las audiencias no deberán substituirse
por actuaciones escritas —como se ha
sugerido en algunos ejercicios de
reflexión e incluso en ciertos
instrumentos normativos—15 al modo

Sobre el debate acerca del
momento en el que comienza el proceso
penal mexicano, además de las múltiples
referencias en el Código Nacional de
Procedimientos Penales y en los protocolos
aplicables (especialmente el Nacional de
Traslados), que llevan a concluir que éste
inicia con la solicitud de audiencia inicial,
cfr. también el artículo 170, fracción I,
último párrafo de la Ley de Amparo que
establece que: «Para efectos de esta ley, el
juicio inicia con la presentación de la
demanda. En materia penal, el proceso
empieza con la audiencia inicial ante el
Juez de Control».
15 Por ejemplo, el ya señalado
Acuerdo 06-19/2020 que, en su punto 14
dispone, a modo de invitación a la
práctica escrita, que «queda a cargo y
bajo responsabilidad de las y los
servidores públicos el programar las
audiencias
respectivas,
debiendo
considerar que en caso de que la Ley lo
14
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del antiguo procedimiento penal
inquisitivo mixto. No perdamos de
vista que las audiencias son la
garantía fundamental del principio de
oralidad
que
caracteriza
al
procedimiento
penal
mexicano.
Permítaseme la redundancia: toda
audiencia deberá de ser audiencia,
aunque se celebre por medios
remotos. No obstante, atendiendo al
principio de inmediación, aquéllas en
las que se analice la detención en
flagrancia, se debatan datos o medios
de prueba, se produzcan o incorporen
pruebas, o se debata la medida
cautelar de prisión preventiva,
requerirán forzosamente la asistencia
de las partes y de los demás que
deban comparecer.
En
consecuencia,
serían
obligatoriamente presenciales —
desde luego, con las medidas
sanitarias aplicables—, sin que se
pueda acudir a medios remotos, las
audiencias siguientes:
a) Audiencia Inicial en la que se
debata control de detención, o el
imputado
se
acoja
al
plazo
constitucional para ofrecer datos y/o
medios de prueba, o bien se plantee la
imposición de medida cautelar de
prisión preventiva. Ahora bien, la
experiencia producida durante el
plazo de la contingencia, en el que se
celebraron audiencias iniciales vía
remota por el Poder Judicial Federal,

permita, puedan resolver por escrito, según
lo amerite el caso».
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demuestra que, si el proceso es
susceptible de alguna forma de
terminación anticipada, la audiencia
inicial bien puede celebrarse de
manera virtual aun y cuando incluya
las etapas de control de detención o
pueda haber debate, producción o
incorporación de datos y/o medios de
prueba.
b) Audiencia de Juicio Oral, dado
que su objetivo es precisamente la
producción e incorporación de los
medios de prueba admitidos en el
auto de apertura a juicio y las pruebas
nuevas o las que sean supervenientes,
en términos del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
c) Audiencia de Individualización de
Sanciones, pues en ella también se
producen e incorporan los medios de
prueba admitidos en el auto de
apertura a juicio y los nuevos o
supervinientes,
cuando
así
corresponda.
Lo anterior,
desde luego,
supeditado a las salvedades ya
existentes para el desahogo de ciertas
pruebas a distancia, por ejemplo,
tratándose de testimonios de víctimas
menores de edad, de violencia de
género o de casos similares, a
consideración
del
Tribunal de
Enjuiciamiento.
Por su parte, sería recomendable
que, por regla general —sujeta a la
aceptación del imputado o acusado y
de la víctima u ofendido, así como a
la preservación del derecho humano

de acceso efectivo a la justicia—, se
adopte la práctica cotidiana de
celebrar a distancia, por métodos
seguros y cifrados, las audiencias
siguientes:
a) De suspensión condicional del
proceso a prueba.
b) De aprobación
reparatorios.

de

acuerdos

c) De cumplimiento de formas de
terminación anticipada.
d) De reapertura de la investigación.
e) De
sobreseimiento
suspensión del proceso.

o

de

f) De proceso abreviado, incluso a
pesar de que en ella se dé cierta
apreciación sobre los datos y
medios
de
prueba
que
fundamentan el acuerdo, dado
que de ninguna manera surge
debate al respecto; sino todo lo
contrario.
g) Intermedias.
h) Cualquier
otra
durante
la
investigación complementaria o
durante la etapa intermedia que
no implique debate probatorio,
producción o incorporación de
prueba.
i) En general, audiencias ante jueces
de ejecución, que no requieran la
producción o incorporación de
prueba.
Cabe
señalar
que,
en
preservación de los principios de
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publicidad, presunción de inocencia y
dignidad
personal,
en
la
cotidianeidad, todas las audiencias
que se celebren por medios remotos y
que
deban
ser
públicas
por
disposición de ley, tendrán que ser
transmitidas en vivo en el Portal
Electrónico del Poder Judicial de la
Ciudad de México, pero no quedarán
archivadas para su acceso público una
vez concluidas. Para estos casos, la
prohibición de grabar y/o reproducir
audiencias sin autorización debería
ser tipificada como delito, aunque
tarde o temprano será parte de la
cotidianeidad que los procesos de
justicia en cualquier materia —salvo
casos realmente excepcionales— sean
completamente públicos a través de
medios electrónicos, sin que sea
relevante que las audiencias sean
grabadas y/o reproducidas por los
espectadores.
Desde luego, los centros de
justicia penal deberán contar con salas
habilitadas para la celebración de
audiencias remotas dispuestas para
quienes
carezcan
de
medios
tecnológicos para realizar conexiones
seguras desde lugares diversos. En
ellas, habrá personal que auxiliará a
quienes lo necesiten para realizar y
mantener
la
conexión
sin
interrupciones. De esa forma, la
carencia de recursos o medios
tecnológicos no será en ningún caso
obstáculo para la celebración de
audiencias remotas.
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Conclusiones
A inicios de marzo de 2020, la
psicóloga italiana Francesca MORELLI
advirtió algo a lo que pocos estamos
prestando atención: el cosmos tiene su
forma de equilibrar las cosas y sus
leyes cuando están al revés; y esta
epidemia nos lo está explicando a un
precio muy caro16 . Tiene mucha
razón. Aprender de esa lección ha
provocado cientos de miles de
muertes en el mundo —de las cuales,
a julio de 2020, más de 35 mil se han
contabilizado en México, de acuerdo
con las cifras oficiales—17 a las que
habrá que sumar otros tantos miles −o
incluso millones− que ocurrirán en
tanto no exista alguna vacuna o cura
para la enfermedad.
Es momento de dejar de buscar
culpables, de preguntarnos por qué
ha pasado esto y, sobre todo, de tratar
de sacar utilidad política del asunto.
Lo que nos corresponde ahora es, a
partir de las duras enseñanzas de la
«La reflexión de la psicóloga
italiana Francesca M ORELLI sobre el
coronavirus» en Cultura Inquieta, 16 de
marzo
de 2020,
disponible
en:
[https://culturainquieta.com/es/pensamie
nto/item/16580-la-reflexion-viral-de-lapsicologa-francesca-morelli-sobre-elcoronavirus.html], consultada en: 202007-11.
17 La cifra de defunciones en
México por COVID-19 al 8 de julio de
2020, es de 32,796, de acuerdo con los
datos
oficiales
consultables
en
[https://coronavirus.gob.mx/datos/],
consultada en: 2020-07-11.
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pandemia,
comenzar
a
actuar
responsablemente
en
nuestros
respectivos ámbitos, para mejorar
como raza humana, honrar a nuestro
planeta y respetar a todos los seres
que lo habitamos.
La justicia penal, en ese sentido,
tiene mucho por hacer. Las ideas
planteadas
en
la
presente
colaboración
son
solo algunas
aproximaciones que bien podrían
nutrirse con las aportaciones de todos
los involucrados en el servicio de
justicia penal, desde las instituciones
encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas en materia de
seguridad, hasta los operadores del
procedimiento penal en toda su
dimensión,
pasando
por
los
académicos, medios de información y
toda persona interesada en opinar.
Así como a todos, sin distinción, nos
afectó la pandemia, todos estamos
obligados a poner lo que nos
corresponda para hacer de éste, un
mundo mejor.
Ojalá que, en el futuro, también
tengamos motivos de agradecimiento
al COVID-19.
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PANDEMIA: LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA
Jorge Igor OJEDA MARTÍNEZ
SUMARIO: Introducción; I. La Libertad; II. La Audiencia Inicial; III. El Régimen
Cautelar; IV. El derecho humano a la salud y la prisión preventiva justificada;
Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
El debate de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en tiempos de
pandemia se tornó novedoso ante el argumento de evitación en su imposición al
priorizar el derecho humano a la salud del imputado. La Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han emitido diversas recomendaciones
útiles para fundamentar la decisión de los Jueces y Juezas del Sistema Procesal
Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Abstract
The debate on the precautionary measure of justified preventive detention in times of
pandemic became novel in view of the avoidance argument in its imposition by prioritizing
the human right to health of the accused. The Commission and the Inter-American Court of
Human Rights have issued various useful recommendations to support the decision of the
Judges of the Accusatory Criminal Procedure System of the Superior Court of Justice of
Mexico City.
Palabras Clave
Pandemia, Audiencia Inicial, Medida Cautelar, Prisión Preventiva Justificada,
Derechos Humanos, COVID-19.
Introducción
El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, provincia
de Hubei, en China, notificó un conglomerado de casos causados por un nuevo
coronavirus (COVID-19); esta información fue corroborada en redes sociales por la
Organización Mundial de la Salud el cuatro de enero del presente año;


Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Ha ocupado los siguientes cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México: Mecanógrafo, S upervisor de Teleinformática, Pasante de Derecho,
Secretario Proyectista, Secretario de Acuerdos y Secretario Auxiliar Judicial. Actualmente
es Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México.
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posteriormente, el 11 de marzo, ante
los alarmantes niveles de propagación
de la enfermedad, y tomando en
consideración su gravedad, dicha
autoridad sanitaria determinó que el
virus conocido como COVID-19 se
caracterizaba ya como una pandemia,
siendo definida ésta como una
enfermedad epidémica
que se
extiende a muchos países, o que ataca
a casi todos los individuos de una
localidad o región1 .
Atendiendo a dicha emergencia
sanitaria global, mediante Acuerdo
39-14/2020, el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México
estableció como línea de fuerza para
hacer frente a la propagación y evitar
contagios derivados de la pandemia
declarada, la necesidad de adoptar
medidas tendentes a preservar la
salud de niños, niñas y adolescentes,
de las y los servidores públicos, de las
y los justiciables, así como de la
población en general, autorizándose
en ese tenor el Plan de Contingencia
para el Poder Judicial de la Ciudad de
México, decretándose, de manera
paralela o concomitante, no solo la
suspensión de labores, sino también
la suspensión de términos procesales
a partir del 18 de marzo de 20202 .
ORGANIZACIÓN M UNDIAL DE LA
S ALUD, COVID-19: cronología de la actuación
de
la
OMS,
disponible
en:
[https://www.who.int/es/newsroom/detail/27-04-2020-who-timeline--covid-19], consultada en: 2020-07-23.
2 PODER JUDICIAL DE LA C IUDAD
DE M ÉXICO , Información disponible en
1
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No obstante lo anterior, y por la
trascendencia e importancia que
conlleva la administración de justicia
penal3 , considerada además como una
actividad
esencial
en
dicha
contingencia, en el referido Acuerdo
se determinó también, entre otras
cuestiones, que los Jueces y Juezas del
Sistema Procesal Penal Acusatorio del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, debían quedar
exceptuados respecto a la aludida
suspensión, en tratándose de Plazos
Constitucionales, en cuyo caso, se
instruyó,
tomar
las
acciones
necesarias a efecto de que no se viera
interrumpida la citada labor y se
continuara prestando el servicio de
manera regular.

[https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
wpcontent/uploads/Acuerdo_39_14.pdf],
consultada en: 2020-07-23.
3 La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la resolución 12020, señaló lo siguiente: «Teniendo en
cuenta que la Democracia y el Estado de
Derecho son condiciones necesarias para
lograr la vigencia y el respeto de los
derechos humanos, y que la naturaleza
jurídica de las limitaciones a dichos
derechos puede tener impactos directos
en los sistemas democráticos de los
Estados, la Comisión reafirma el rol
fundamental de la independencia y de la
actuación de los poderes públicos y las
instituciones de control, en particular de
los poderes judiciales y legislativos, cuyo
funcionamiento debe ser asegurado aún
en contextos de pandemia».
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En ese orden de ideas, fue que
Jueces y Juezas de control del Sistema
Procesal Penal Acusatorio debieron
atender todas y cada una de las
solicitudes
que,
durante
esta
suspensión de labores, realizó la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México para resolver la
situación jurídica de las personas
puestas a su disposición por la
comisión de un hecho que la ley
señala como delito, que fueron
detenidas en flagrancia o caso
urgente, y cuyas investigaciones
decidieron
judicializar
mediante
4
requerimiento formal .
Por otro lado, cabe destacar que
para garantizar la protección no solo
de las y los servidores públicos —
entiéndase
Policías
Procesales,
Ministerios
Públicos,
Asesores
Jurídicos,
Defensores,
personal
adscrito a las Unidades de Gestión
Judicial y Jueces—, sino también de la
población en general, se autorizó
además, de forma plausible, sensata y
responsable —aunque ya iniciada la
suspensión de labores decretada
En el presente artículo solo
abordaremos el estudio inherente a las
detenciones en flagrancia y/o caso
urgente; sin embargo, el trámite que se
dio a las solicitudes de Órdenes de
Aprehensión efectuadas por la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México —regla general por la cual se
puede restringir la libertad de una
persona— también fueron atendidas bajo
la misma dinámica que las solicitudes de
Audiencia Inicial con detenido.
4

mediante Acuerdo 39-14/2020—, una
dinámica distinta en cuanto a la
ubicación de las partes procesales en
la sala de audiencia, pues la persona
investigada intervenía desde el centro
de detención en el que fue puesto a
disposición del Órgano Jurisdiccional,
mientras que el Ministerio Público, el
Asesor Jurídico y, en su caso la
Víctima, ya no compartían sala ni con
el Juez ni con el Defensor, en tanto
que éste último permanecía en una
sala distinta a la que le había sido
asignada al Juez de control; dicho de
otro modo, las audiencias se
comenzaron a llevar mediante la
realización de video llamadas,
enlazando por este medio tres salas
distintas y el centro de detención en el
que permanecía el investigado.

«Jueces y Juezas de control del
Sistema Procesal Penal
Acusatorio debieron atender todas
y cada una de las solicitudes que,
durante esta suspensión de
labores, realizó la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de
México para resolver la situación
jurídica de las personas puestas a
su disposición por la comisión de
un hecho que la ley señala como
delito, que fueron detenidas en
flagrancia o caso urgente, y cuyas
investigaciones decidieron
judicializar mediante
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Ahora bien, en el multicitado
Acuerdo, como ya se había señalado,
entre otras acciones se determinó que
con independencia de la suspensión
de labores y plazos procesales —en
cumplimento además a lo señalado en
el párrafo tercero del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos—, debían quedar
exceptuados de dicha regla los Plazos
Constitucionales contenidos en la Ley
Suprema de la Nación, debiéndose
atender todas y cada una de las
peticiones de Audiencia Inicial —con
detenido— que realizara la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México.
Así pues, recordemos que el
párrafo quinto del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
dispone que
«ningún indiciado puede ser retenido
por el Ministerio Público por más de
cuarenta y ocho horas», plazo en el
que deberá ordenar su libertad o
ponerlo a disposición de la autoridad
judicial; por otra parte, el séptimo
párrafo del aludido arábigo establece
que en casos de urgencia o flagrancia,
el Juez
deberá, inmediatamente,
ratificar la detención o decretar la
libertad con las reservas de ley.
En esa misma dirección, el
primer párrafo del numeral 19 de la
referida Carta Magna señala que
ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición,
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sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso.
En seguimiento a lo establecido
en los dos párrafos precedentes, el
artículo 308, párrafo primero, del
Código Nacional de Procedimientos
Penales, establece que inmediatamente
después de que el imputado detenido
en flagrancia o caso urgente sea
puesto a disposición del Juez de
control, se debe citar a la audiencia
inicial en la que se realizará el control
de la detención antes de que se proceda
a la formulación de la imputación; de
igual modo, el numeral 313 de la Ley
Adjetiva Nacional dispone que será
precisamente durante el trámite de la
Audiencia Inicial, que el Juez de
control debe cuestionar al imputado
si desea que se resuelva sobre su
vinculación a proceso en ese
momento, o bien, dentro del plazo de
72 o 144 horas.
Luego entonces, al armonizar el
contenido de los arábigos 1, párrafo
tercero5 , 16, párrafos quinto y
séptimo, y 19, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados
«…Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que
establezca la ley…».
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Unidos Mexicanos, conjuntamente con
lo que disponen los ordinales 134,
párrafo primero, fracción II6 , 308,
párrafo primero y 313 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, se
advierte el deber que tienen los Jueces
y Juezas de Control del Sistema
Procesal Penal Acusatorio no solo
para resolver sobre la detención de
una persona, sino para determinar
también respecto de la situación
jurídica de quienes son puestos a su
disposición, haciéndolo siempre —sin
importar
la
declaratoria
de
emergencia de salud global— dentro
los
plazos
constitucionales
consagrados en la Ley Fundamental.
A continuación realizaremos un
análisis de los diversos momentos
que se suscitan durante el desarrollo
de la Audiencia Inicial —con
detenido—, para de ese modo poder
arribar a la parte en la que el
Ministerio Público y el Defensor se
encuentran en condiciones de debatir,
en presencia del Juez de control, lo
relacionado con la imposición de la
medida cautelar; concretizaremos
nuestro estudio en la medida cautelar
Artículo 134, Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Deberes comunes de los jueces.
En el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones, son deberes
comunes de los jueces y magistrados, los
siguientes…
II. Respetar, garantizar y velar por
la salvaguarda de los derechos de
quienes
intervienen
en
el
procedimiento…
6

contenida en el numeral 155, fracción
XIV,
del
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales a la luz de la
emergencia sanitaria derivada de la
declaratoria de pandemia realizada
por la Organización Mundial de la
Salud el 11 de marzo de la presente
anualidad.
I. La Libertad
Dentro de la gama de libertades
contenidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos están
la de creencia, la de cátedra, la
creativa, la de profesión, la de
expresión, etcétera, sin embargo, una
de las de mayor relevancia es la
ambulatoria7 , abordada en el párrafo
segundo del artículo 14 de la Carta
Magna, que a la letra establece:
«…Nadie podrá ser privado de la
libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las
En el libro El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, Miguel DE
CERVANTES , utilizando al personaje
central, escribe lo siguiente: «La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la vida ni el mar
encubre; por la libertad así como por la
honra se puede y debe aventurar la vida,
y, por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los
hombres».
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Leyes expedidas con anterioridad al
hecho...».

«Este derecho humano de
libertad ambulatoria, como
algunos otros, no debe
adjetivarse como absoluto, pues
el propio numeral 16 de la Ley
Fundamental, en su párrafo
quinto, señala que “cualquier
persona puede detener al
indiciado en el momento en que
esté cometiendo un delito o
inmediatamente después de
haberlo cometido, poniéndolo sin
demora a disposición de la
autoridad civil más cercana y
ésta con la misma prontitud, a
la del Ministerio Público”; del
mismo modo el párrafo sexto de
dicho artículo precisa que “sólo
en casos urgentes, cuando se
trate de delito grave así
calificado por la ley y ante el
riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia, siempre y
cuando no se pueda ocurrir ante
la autoridad judicial por razón
de la hora, lugar o
circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su
responsabilidad, ordenar su
detención”».
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Este
derecho humano
de
libertad ambulatoria, como algunos
otros, no debe adjetivarse como
absoluto, pues el propio numeral 16
de la Ley Fundamental, en su párrafo
quinto, señala que «cualquier persona
puede detener al indiciado en el
momento en que esté cometiendo un
delito o inmediatamente después de
haberlo cometido, poniéndolo sin
demora a disposición de la autoridad
civil más cercana y ésta con la misma
prontitud, a la del Ministerio
Público»; del mismo modo el párrafo
sexto de dicho artículo precisa que
«sólo en casos urgentes, cuando se
trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que
el indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia, siempre y
cuando no se pueda ocurrir ante la
autoridad judicial por razón de la
hora, lugar o circunstancia, el
Ministerio Público podrá, bajo su
responsabilidad,
ordenar
su
detención».
Podemos concluir
entonces
aseverando, de manera firme y
categórica, que dentro del ámbito
legal de protección de la libertad
personal se contempla también un
régimen de excepción, conformado,
entre otros, por las detenciones que
ocurren en flagrancia y/o caso
urgente8 ; del mismo modo, resulta
No debemos olvidar, como ya ha
sido referido, que la Orden de
Aprehensión es otro de los supuestos por
los cuales se puede conculcar la libertad
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necesario apuntar también que estas
detenciones
deben
ejecutarse
respetando el marco de legalidad que
contempla no solo la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
sino
el
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales,
y
es
precisamente ahí en donde la
actividad del Juez de control
encuentra
su
fundamento
e
importancia.
En esa línea de razonamiento,
cuando una persona es detenida en
flagrancia, nace la obligación en la
persona que detiene de poner al
detenido, sin demora, a disposición
de la autoridad civil más cercana, y
ésta con la misma prontitud, a la del
Ministerio Público; por otro lado,
cuando el Ministerio Público ordena
la detención de un investigado por
caso urgente, los oficiales de la policía
que la ejecuten deberán presentar
inmediatamente al investigado ante el
Ministerio Público, quien procurará
que el indiciado sea presentado sin
demora ante el Juez de control.
Analicemos ahora lo que ocurre
cuando la persona asegurada en
flagrancia es puesta a disposición de
la autoridad ministerial; en este
supuesto el agente del Ministerio
Público debe iniciar la investigación
correspondiente, determinar si la
detención del indiciado se ajustó a los
de una persona; acto que se encuentra
regulado en el artículo 16, párrafo
tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

supuestos legales contenidos en la
Constitución y en el Código Nacional de
Procedimientos Penales9 , y pronunciarse
en cuanto a la necesidad de retención
del indiciado en sus oficinas10 —
tópico que merece un estudio aparte
en cuanto a sus alcances y
consecuencias—, amén de que en el
término improrrogable de 48 horas —
el cual puede duplicarse en
tratándose
de
los
supuestos
contenidos en la ley— deberá también
decidir
si
los
registros
de
investigación recabados con el auxilio
de la policía y de peritos resultan
suficientes para solicitar la Audiencia
Inicial —con detenido—.
Continuando ubicados en este
supuesto, pensemos que el agente del
Ministerio Público determinó ejercer
la acción penal en contra de una
persona que fue detenida en
9

Tal y como lo señala el párrafo
primero del artículo 149 del Código
Nacional de Procedimientos Penales en los
siguientes términos: «…En los casos de
flagrancia, el Ministerio Público deberá
examinar las condiciones en las que se
realizó la detención inmediatamente
después de que la persona sea puesta a
su disposición. Si la detención no fue
realizada conforme a lo previsto en la
Constitución y en este Código, dispondrá
la libertad inmediata de la persona y, en
su caso, velará por la aplicación de las
sanciones disciplinarias o penales que
correspondan…».
10 Atendiendo a lo establecido en
el párrafo segundo del ordinal 149 de la
Ley Adjetiva Nacional.
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flagrancia11 , solicitando a la Unidad
de Gestión Judicial, de conformida d
con lo establecido en el primer
párrafo del numeral 308 de la Ley
Adjetiva Nacional, no solo se fije
fecha y hora, sino que además se
realicen
las
citaciones
que
correspondan,
para
para
la
celebración de la Audiencia Inicial —
con detenido—.

«… podemos señalar que a los
Jueces y Juezas del Sistema
Procesal Penal Acusatorio del
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México les
corresponde, en la Audiencia
Inicial, como lo dispone la ley,
realizar primeramente el
control de la detención de la
persona puesta a su
disposición; así pues, deviene
de especial trascendencia
precisar cuáles son los temas
que, en su caso, pueden ser
tomados en consideración por
el Órgano Jurisdiccional para
ordenar la libertad de una
persona al finalizar el
contradictorio generado en esta
primera fase de la audiencia».

En este rubro se pone en
consideración del lector el contenido de
los numerales 211, penúltimo párrafo y
335, párrafo primero del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
11
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II. La Audiencia Inicial
Una vez que el órgano de gestión
administrativa realiza los trámites
para atender la petición del agente del
Ministerio Público, y encontrándonos
ya en la sala asignada para la
Audiencia Inicial —con detenido—,
se debe dar cumplimento entonces a
lo dispuesto en los artículos 307 y 308
del Código Nacional de Procedimientos
Penales;
así pues,
el Órgano
Jurisdiccional deberá informar al
investigado
sus
derechos
constitucionales y legales —siempre y
cuando no se le hubiesen informado
con anterioridad—, realizará el
control de la detención, dará el uso de
la voz al agente del Ministerio Público
para que formule la imputación, dará
también oportunidad al imputado de
declarar,
resolverá
sobre
las
solicitudes de vinculación a proceso y
medidas cautelares, y finalmente,
definirá el plazo para el cierre de la
investigación.
En este orden, podemos señalar
que a los Jueces y Juezas del Sistema
Procesal Penal
Acusatorio
del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México les corresponde, en
la Audiencia Inicial, como lo dispone
la ley, realizar primeramente el
control de la detención de la persona
puesta a su disposición; así pues,
deviene de especial trascendencia
precisar cuáles son los temas que, en
su caso, pueden ser tomados en
consideración
por
el
Órgano
Jurisdiccional para ordenar la libertad
de una persona al finalizar el
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contradictorio generado en esta
primera fase de la audiencia.
Para
tales
efectos,
de
conformidad con lo que dispone el
segundo párrafo del arábigo 308 del
Código Nacional de Procedimientos
Penales, son tres los tópicos a los
cuales nos referiremos en este
momento: el primero tiene que ver
con las razones de la detención del
investigado; el segundo se relaciona
con el cumplimiento del plazo
constitucional de retención; y el
tercero está vinculado con los
requisitos de procedibilidad que
señala la ley para cada caso concreto.
En cuanto al primero de dichos temas,
el agente del Ministerio Público
deberá justificar ante el Juez de
control que la detención de la persona
que fue puesta a su disposición
ocurrió en alguno de los supuestos de
flagrancia —o bien, caso urgente—
señalados en el numeral 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en correlación
además con lo que dispone el ordinal
146
del
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales —otro de los
temas que merece un estudio aparte
lo es el relacionado con las hipótesis
de flagrancia contempladas en la
fracción II, inciso “b”, del numeral
anteriormente señalado—.
Referente al cumplimiento del
plazo constitucional de retención —
segundo elemento—, debemos tener
presente lo que al respecto dispone el
párrafo quinto del artículo 16 de la
Constitución, esto es, que ningún

indiciado puede ser retenido por el
Ministerio Público por más de
cuarenta y ocho horas, plazo en el que
deberá ordenarse su libertad o
ponérsele a disposición de la
autoridad judicial.
Y finalmente, por lo que hace al
requisito de procedibilidad, el Código
Procesal Nacional señala que la
investigación de los hechos que
revistan características de un delito,
puede iniciarse por denuncia, por
querella o por su equivalente, cuando
la propia normatividad lo requiera; en
este tenor, los numerales 221 y 225 del
precitado ordenamiento legal definen
los primeros dos conceptos —nos
referimos a la denuncia y a la
querella—.
Es bajo el análisis de esta
dinámica procesal en la Audiencia
Inicial
—con
detenido—,
y
respetando además los principios
contenidos en el Libro Primero, Título
II, Capítulo I, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que se retoman
en el artículo 20, apartado A, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que si el Órgano
Jurisdiccional estima que se reunieron
todos y cada uno de los requisitos a
que se hace alusión en los numerales
16, párrafo quinto, de la Ley Suprema
de la Unión y 308, párrafo segundo,
del Código Nacional de Procedimientos
Penales, calificará de legal la detención
del investigado —de lo contrario,
evidentemente, tendrá que ordenar la
libertad del indiciado, con las
reservas de ley—.
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Si lo sostenido en la parte final
del párrafo anterior acontece, es decir,
si el Juez de control califica de legal la
detención, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 309, párrafo
segundo, del Código Nacional, el
agente del Ministerio Público estará
en
condiciones
de
formular
imputación a la persona detenida,
entendida dicha actividad como la
comunicación
que
el
Órgano
Ministerial efectúa al investigado, en
presencia del Juez, informándole que
desarrolla una investigación en su
contra respecto de uno o más hechos
que la ley señala como delito.
En este acto, personalísimo
además, que está a cargo del agente
del Ministerio Público —y que resulta
de trascendental importancia durante
la secuela procesal—, se le debe
precisar al indiciado, de manera clara
y precisa, el hecho por el cual se le
investiga, la clasificación jurídica
preliminar —la cual puede ser
modificada hasta la etapa de juicio, en
el alegato de clausura—, la fecha, el
lugar y el modo de comisión, la forma
de intervención, así como el nombre
de su acusador, salvo que, a
consideración
del
Órgano
Jurisdiccional sea necesario reservar
su identidad en los supuestos
autorizados por la ley.
Formulada la imputación, como
lo dispone el arábigo 312 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, el
Juez de control le preguntará al
imputado —calidad que desde una
perspectiva personal se adquiere,
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evidentemente, después de que se le
formula la imputación— si la
entiende y si es su deseo contestar al
cargo; del mismo modo deberá
ponerle en conocimiento que en caso
de que decida guardar silencio, éste
no podrá ser utilizado en su contra.
Seguidamente, el artículo 313
del Código Nacional de Procedimientos
Penales señala que después de que el
imputado
haya
emitido
su
declaración, o manifestado su deseo
de no hacerlo, el agente del Ministerio
Público solicitará al Juez de control la
oportunidad para discutir medidas
cautelares,
en
su
caso,
y
posteriormente
solicitar
la
vinculación a proceso; sin embargo,
antes de escuchar al agente del
Ministerio Público, el Juez de control
debe dirigirse al imputado para
explicarle los momentos en los cuales
puede
resolverse
la
solicitud
planteada por el Ministerio Público —
que lo es la vinculación a proceso—.
En ese tenor, se le debe explicar
claramente al imputado que la
solicitud de vinculación a proceso
efectuada por el Ministerio Público se
puede resolver en esa misma
audiencia, o bien, dentro del plazo de
72 o 144; así las cosas, y en el
supuesto de que el imputado no se
acoja al plazo constitucional, ni
solicite la duplicidad del mismo, el
Ministerio Público deberá solicitar y
motivar la vinculación a proceso,
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exponiendo los datos de prueba 12 con
los que considera que se establece un
hecho que la ley señale como delito y
la probabilidad de que el imputado lo
cometió o participó en su comisión;
posterior a dicho planteamiento, el
Juez
de
control
otorgará
la
oportunidad a la Defensa para que
conteste la solicitud, y si se considera
necesario se permitirá la réplica y
contrarréplica. Hecho lo anterior, se
debe resolver la situación jurídica del
imputado13 .
A continuación abordaremos, de
forma muy sencilla, el tema inherente
al auto de vinculación a proceso, que
es precisamente la determinación a
través de la cual el Juez de control
resuelve la situación jurídica del
imputado; por tanto, resulta necesario
remembrar que el primer párrafo del
numeral 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala
que ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición,
sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso.
El artículo 316 del Código
Nacional de Procedimientos Penales
Definición que se encuentra
contenida en el numeral 261 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
13 Dinámica que puede variar
cuando
el
imputado,
estando
debidamente asistido por su Defensor,
solicita que su situación jurídica se
resuelva dentro del plazo de 72 o 144
horas.
12

establece claramente cuáles son los
requisitos que deben satisfacerse para
el dictado de un auto de vinculación a
proceso: que se haya formulado la
imputación —actividad personalísima
que corresponde al agente del
Ministerio Público—; que se haya
otorgado al imputado la oportunidad
para declarar —lo cual deberá ocurrir
después de que el investigado haya
manifestado haber entendido la
imputación y de que el Juez le haya
hecho saber que en caso de contestar
el cargo la
información que
proporcione podría ser utilizada en su
contra—; que de los antecedentes de
la investigación expuestos por el
Ministerio Público —analizados de
conformidad con lo que señala el
numeral 265 del Código Nacional de
Procedimientos
Penales—
se
desprendan datos de prueba que
establezcan que se ha cometido un
hecho que la ley señala como delito y
que exista la probabilidad de que el
imputado lo cometió o participó en su
comisión; y que no se actualice una
causa de extinción de la acción penal
o excluyente del delito —de las
contenidas en los numeral 29 y 94 del
Código Penal para la Ciudad de
México—.
En este apartado es necesario
realizar un breve paréntesis respecto
a la explicación de la secuencia
ordinaria de la Audiencia Inicial —
con detenido—; lo anterior se
considera así, pues el numeral 316 de
la Ley Adjetiva Nacional —que es en
el que se contienen los requisitos para
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el dictado de la determinación
señalada en el párrafo que antecede—
precisa además que el auto de
vinculación a proceso debe dictarse
por el hecho o hechos que fueron
motivo de la imputación, aunque el
Juez de control pueda otorgarles una
clasificación jurídica distinta a la
asignada por el Ministerio Público;
luego entonces, de lo anterior se
advierte
la
trascendencia
e
importancia que tiene este acto
procesal nominado “formulación de
imputación”, pues el hecho que ahí se
publicite será el mismo por el cual no
solo se dicte el auto de vinculación a
proceso, sino también por el que se
seguirá el proceso forzosamente y por
el que se determinarán las formas
anticipadas de terminación del
proceso, la apertura a juicio o el
sobreseimiento.
En seguimiento al análisis del
auto de vinculación a proceso, y como
garantía de certeza y seguridad
jurídica, el numeral 317 del Código
Nacional de Procedimientos Penales
establece que esta determinación debe
contener: los datos personales del
imputado, los fundamentos y motivos
por los cuales se estiman satisfechos
los requisitos mencionados en el
artículo 316, así como el lugar, tiempo
y circunstancias de ejecución del
hecho que se imputa —lo cual
necesariamente tuvo que abordar
claramente el agente del Ministerio
Público al momento de formular la
imputación—.
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En resumen, hemos señalado ya
los actos procesales que se llevan a
cabo en la Audiencia Inicial —con
detenido—, al menos hasta la emisión
del auto de vinculación a proceso
previsto en el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; correspondería
ahora entrar al análisis de los dos
últimos tópicos respecto de los que,
de
manera
ordinaria,
debe
pronunciarse el Juez de control en la
referida audiencia, y que son:
medidas cautelares y plazo para
cierre de investigación.
Por cuestiones sólo de orden
argumentativo, realizaremos en este
apartado —para finalizar analizando
lo inherente a la medida cautelar y el
impacto que tuvo la pandemia en el
contradictorio inherente a este tema—
una breve puntualización de lo que al
respecto dispone el artículo 321 del
Código Nacional de Procedimientos
Penales; este dispositivo señala que el
Juez de control, antes de finalizar la
audiencia,
determinará
previa
propuesta de las partes el plazo para
el cierre de la
investigación
complementaria.
Al respecto, la única regla que
debe
atenderse
se
encuentra
contenida en el precitado arábigo, el
cual establece que el plazo señalado
por el Juez de control, en cuanto al
plazo para
el cierre de la
investigación complementaria, no
podrá ser mayor a dos meses si se
tratare de delitos cuya pena máxima
no exceda los dos años de prisión, ni
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de seis meses si la pena máxima
excediera ese tiempo.
Cabe destacar también que el
Código Procesal Penal Nacional
señala que la investigación se dará
por cerrada, salvo que el Ministerio
Público, la víctima, ofendido o el
imputado, hubiese solicitado con
justificación la prórroga pretendida
antes
de
finalizar
el
plazo
inicialmente concedido, pero siempre,
siempre, deberán observarse y
respetarse los límites máximos antes
enunciados.

«… en cuanto a la
imposición de la medida
cautelar de prisión
preventiva justificada, fue
común que la Defensa,
durante los primeros días
de la pandemia, hiciera
valer el argumento de que
resultaba violatorio de
derechos fundamentales,
concretamente de la salud
del indiciado, la imposición
de la referida medida
cautelar, pues el Órgano
Jurisdiccional no podía
ponerle en riesgo de
contagio al ordenar su
ingreso a un centro de
reclusión».

III. El Régimen Cautelar
El siguiente aspecto que trataremos es
el inherente a la solicitud e
imposición de la medida cautelar —
tema de suma importancia, pues es a
través de este acto de autoridad que
se puede afectar la esfera jurídica del
gobernado—; no podemos dejar de
mencionar, como bien sabemos, que
el contradictorio en relación a este
tópico puede ocurrir previo al dictado
del auto de vinculación a proceso14 .
Antes de abordar dicho tema, y
para sentar las bases del estudio que
efectuaremos
en
los
párrafos
siguientes en cuanto a la imposición
de la medida cautelar de prisión
preventiva justificada, fue común que
la Defensa, durante los primeros días
de la pandemia, hiciera valer el
argumento
de
que
resultaba
violatorio
de
derechos
fundamentales, concretamente de la
salud del indiciado, la imposición de
la referida medida cautelar, pues el
Órgano Jurisdiccional no podía
ponerle en riesgo de contagio al
ordenar su ingreso a un centro de
reclusión.
Bajo esa tesitura, comencemos
ahora con el análisis, un poco más a
fondo, del tópico ya varias veces
aludido; la medida cautelar debe ser
impuesta mediante resolución judicial
—principio de jurisdiccionalidad—
por el tiempo indispensable para
Tal y como se precisa en el
numeral 154 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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asegurar la presencia del imputado en
el procedimiento, garantizar la
seguridad de la víctima u ofendido o
del
testigo
—incluso
de
la
comunidad—,
o
evitar
la
obstaculización del procedimiento —
principios de instrumentalidad y
temporalidad—.
En otro orden de ideas, diremos
que es precisamente durante el
desarrollo de la Audiencia Inicial —
con detenido— que el Juez de control
debe pronunciarse respecto a la
procedencia o no de imponer alguna
medida
cautelar;
existen
dos
momentos para que emita su
determinación al respecto —y que ya
quedaron debidamente establecidos—
: el primero, cuando formulada la
imputación, el investigado decida
acogerse al término constitucional de
72 o ciento 144, y el segundo, cuando
ya se le haya vinculado a proceso.
Enseguida enunciaremos cuáles
son las medidas cautelares que
contempla el numeral 155 del Código
Nacional de Procedimientos Penales: la
presentación periódica ante el juez o
ante autoridad distinta que designe;
la exhibición de una garantía
económica; el embargo de bienes; la
inmovilización de cuentas y demás
valores que se encuentren dentro del
sistema financiero; la prohibición de
salir sin autorización del país, de la
localidad en la cual reside o del
ámbito territorial que fije el juez; el
sometimiento al cuidado o vigilancia
de una persona o institución
determinada o internamiento a
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institución
determinada;
la
prohibición
de
concurrir
a
determinadas reuniones o acercarse o
ciertos lugares; la prohibición de
convivir, acercarse o comunicarse con
determinadas personas, con las
víctimas u ofendidos o testigos,
siempre que no se afecte el derecho de
defensa; la separación inmediata del
domicilio; la suspensión temporal en
el ejercicio del cargo cuando se le
atribuye un delito cometido por
servidores públicos; la suspensión
temporal en el ejercicio de una
determinada actividad profesional o
laboral; la colocación de localizadores
electrónicos; el resguardo en su
propio domicilio con las modalidades
que el juez disponga, o la prisión
preventiva.
En este apartado, naturalmente,
no podemos dejar de mencionar lo
que respecto a la prisión preventiva
oficiosa señala el párrafo segundo del
artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:
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El juez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los
casos de abuso o violencia sexual
contra
menores,
delincuencia
organizada, homicidio doloso,
feminicidio, violación, secuestro,
trata de personas, robo de casa
habitación, uso de programas
sociales con fines electorales,
corrupción tratándose de los delitos
de
enriquecimiento
ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, robo
al transporte de carga en cualquiera
de sus modalidades, delitos en
materia
de
hidrocarburos,
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petrolíferos
o
petroquímicos,
delitos en materia de desaparición
forzada de personas y desaparición
cometida por particulares, delitos
cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en
materia de armas de fuego y
explosivos de uso exclusivo del
Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea, así como los delitos graves
que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de
la salud15 .

Resulta también importante
precisar que el Juez de control, al
momento de resolver sobre la
imposición o no de la medida
cautelar,
debe atender a
los
denominados
principios
de
proporcionalidad y de mínima

Al día de hoy el Poder
Legislativo ha sido omisión en realizar la
reforma que corresponde al numeral 167
del Código Nacional de Procedimientos
Penales;
el
artículo
SEGUNDO
TRANSITORIO de la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el
doce de abril de dos mil diecinueve
precisa lo siguiente: «…Para los efectos a
que se refiere el párrafo segundo del
artículo 19, materia de este Decreto, el
Congreso de la Unión, en un lapso de 90
días siguientes a la publicación en el
Diario Oficial de la Federación, deberá
realizar las adecuaciones normativas
necesarias para incluir en el artículo 167
del Código Nacional de Procedimientos
Penales,
y
demás
ordenamientos
correspondientes las hipótesis delictivas
a que se refiere el artículo 19…».
15

intervención, y que el Código Nacional
de Procedimientos Penales acoge en el
numeral 156, al señalar que el
juzgador, para imponer una o varias
de las medidas cautelares previstas en
este Código —en este rubro opera el
principio de instrumentalidad— debe
ponderar los argumentos que las
partes ofrezcan o la justificación que
el
Ministerio
Público
realice,
aplicando además el criterio de
mínima intervención según las
circunstancias
particulares
que
advierta de cada persona, e incluso, si
lo estima necesario, podrá utilizar el
análisis de evaluación de riesgo
realizado
por la
Unidad de
Supervisión de Medidas Cautelares y
de la Suspensión Condicional al
Proceso.
En cuanto a las medidas
cautelares, existen tres reglas que
debemos tener presentes al intervenir
en la Audiencia Inicial —con
detenido—: en primer término, que el
Juez de control no puede imponer
una medida cautelar de mayor
alcance o afectación a la solicitada —
por tanto, en caso de que el Ministerio
Público solicite la imposición de la
contenida en la fracción XIV, y si el
Juez de control advierte que ésta
resulta
desproporcionada,
podrá
imponer una menos lesiva o de
menor alcance—; secundariamente,
que el Ministerio Público es el único
que puede solicitar la prisión
preventiva —aspecto que resulta
trascendental para nuestro análisis—;
y la tercera, que dicha medida
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cautelar no puede combinarse con
otras —salvo el embargo precautorio
o la inmovilización de cuentas y
demás valores que se encuentren en el
sistema financiero—.
Es de suma importancia destacar
que la determinación que emita el
Juez de control respecto a la
imposición de medidas cautelares
debe contener,
al menos,
la
imposición de la medida cautelar y la
justificación
que
motivó
el
establecimiento de la misma —esto
genera información, en su caso, para
solicitar con posterioridad la revisión
de la medida cautelar por haber
variado las condiciones por las cuales
se impuso—; los lineamientos para la
aplicación
de
la
medida
—
información que resulta esencial en
cuanto a verificar su cumplimiento
por
parte
de
la
autoridad
supervisora—, y la vigencia de la
medida
—principio
de
temporalidad—.
Otro de los aspectos que es
necesario citar, es que las partes
procesales, ya sea para la imposición
de la medida cautelar, o bien para su
revisión, no están limitados a invocar
únicamente datos de prueba —de
conformidad con lo que dispone el
numeral 261 del Código Nacional de
Procedimientos Penales16 —, sino que
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incluso, como la propia norma lo
permite, están en posibilidad de
ofrecer medios de prueba para que se
emita
la
determinación
que
corresponde; así pues, el estándar
probatorio que se requiere para
imponer una medida cautelar debe
ser suficiente, idóneo y pertinente, a
grado tal que el juzgador tenga
certeza absoluta de que, atendiendo a
la circunstancias y condiciones en
particular, se acredita debida y
fehacientemente la necesidad de cautela.
Trataremos ahora de delimitar
nuestro tema, y centrarlo en el
análisis y estudio de la medida
cautelar de prisión preventiva
justificada prevista en la fracción XIV
del Código Nacional de Procedimientos
Penales;
en
primera
instancia
reiteraremos que es el agente del
Ministerio Público el único facultado
para solicitar del Juez de control la
imposición de dicha medida cautelar,
amén de que ésta solo se puede
imponer por delito que merezca pena
privativa de libertad.
La duración de la prisión
preventiva, como lo dispone el
artículo 20, apartado “B”, fracción IX,
segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con lo normado
por el numeral 265 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, no podrá

16

El dato de prueba es la
referencia
al
contenido
de
un
determinado medio de convicción aún no
desahogado
ante
el
Órgano
jurisdiccional, que se advierta idóneo y

pertinente
para
establecer
razonablemente la existencia de un hecho
delictivo y la probable participación del
imputado.
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exceder del tiempo que como máximo
de pena fije la ley al delito que
motivare el proceso y en ningún caso
será superior a dos años, salvo que su
prolongación se deba al ejercicio del
derecho de defensa del imputado —
en ningún supuesto se podrá
imponer, como erróneamente se llega
a solicitar, por todo el tiempo que
dure el procedimiento—.
Las excepciones en cuanto al
lugar en que deba cumplirse la
medida cautelar de prisión preventiva
también se encuentran contenidas en
la propia Ley Adjetiva Nacional; el
ordinal 166 dispone lo siguiente: «En
el caso de que el imputado sea una
persona mayor de setenta años de
edad o afectada por una enfermedad
grave o terminal,
el Órgano
jurisdiccional podrá ordenar que la
prisión preventiva se ejecute en el
domicilio de la persona imputada o,
de ser el caso, en un centro médico o
geriátrico, bajo las medidas cautelares
que
procedan…»;
circunstancia
similar ocurre cuando se trate de
mujeres embarazadas o de madres
durante la lactancia.
Las causas de procedencia en
cuanto a la imposición de la medida
cautelar de prisión preventiva
justificada se encuentran enunciadas
no solo en la Constitución, sino
también en el Código Nacional de
Procedimientos Penales17 , siendo éstas

las siguientes: cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del
imputado, el desarrollo de la
investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la
comunidad así como cuando el
imputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado previamente
por la comisión de un delito doloso —
siempre y cuando la causa diversa no
sea acumulable o conexa en los
términos del presente Código—.
Otro de los temas de relevancia,
y que podría llevarnos a realizar un
análisis en lo particular, es el tema
relacionado con la necesidad de cautela;
no olvidemos que la imposición de las
medidas cautelares debe obedecer a
un fin —siempre que no nos
encontremos en alguno de los
supuestos contenidos en los artículos
19, párrafo segundo, parte inicial, de
la Ley Fundamental y 167, párrafo
primero,
de la Ley
Adjetiva
Nacional—, y éstos se encuentran
restringidos a lo que dispone el
numeral 153 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, de tal forma
que si alguna de las partes advierte
necesaria la imposición de la medida
cautelar de prisión preventiva
justificada —fuera de los supuestos
multicitadamente referidos—, deberá
no solo argumentar el motivo por el
cual lo solicita, sino acreditar la
necesidad de cautela contenida en los

Tal y como también acontece en
el supuesto de la prisión preventiva
oficiosa.
17
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ordinales 16818 , 16919 y 17020 de la Ley
Adjetiva Nacional.
Artículo 168. Peligro de
sustracción del imputado
Para decidir si está garantizada o
no la comparecencia del imputado en el
proceso, el Juez de control tomará en
cuenta, especialmente, las siguientes
circunstancias:
I. El arraigo que tenga en el lugar
donde deba ser juzgado determinado por
el domicilio, residencia habitual, asiento
de la familia y las facilidades para
abandonar el lugar o permanecer oculto.
La falsedad sobre el domicilio del
imputado constituye presunción de
riesgo de fuga;
II. El máximo de la pena que en su
caso pudiera llegar a imponerse de
acuerdo al delito de que se trate y la
actitud que voluntariamente adopta el
imputado ante éste;
III. El comportamiento del
imputado posterior al hecho cometido
durante el procedimiento o en otro
anterior, en la medida que indique su
voluntad de someterse o no a la
persecución penal;
IV. La inobservancia de medidas
cautelares previamente impuestas, o
V. El desacato de citaciones para
actos procesales y que, conforme a
derecho, le hubieran realizado las
autoridades
investigadoras
o
jurisdiccionales.
19
Artículo 169. Peligro de
obstaculización del desarrollo de la
investigación
Para decidir acerca del peligro de
obstaculización del desarrollo de la
investigación, el Juez de control tomará
en cuenta la circunstancia del hecho
18
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IV. El derecho humano a la salud y
la prisión preventiva justificada
Fue bajo esta estructura procesal que
la pandemia nos sorprendió a todos, y
a partir del 18 de marzo de la
presente anualidad, durante el debate
de la medida cautelar en la Audiencia
Inicial —con detenido—, algunos
Defensores, tanto públicos como
privados, solicitaron al Juez de

imputado y los elementos aportados por
el Ministerio Público para estimar como
probable que, de recuperar su libertad, el
imputado:
I. Destruirá, modificará, ocultará o
falsificará elementos de prueba;
II. Influirá para que coimputados,
testigos o peritos informen falsamente o
se comporten de manera reticente o
inducirá a otros a realizar tales
comportamientos, o
III. Intimidará, amenazará u
obstaculizará la labor de los servidores
públicos
que
participan
en
la
investigación.
20 Artículo 170. Riesgo para la
víctima u ofendido, testigos o para la
comunidad
La
protección
que
deba
proporcionarse a la víctima u ofendido, a
los testigos o a la comunidad, se
establecerá a partir de la valoración que
haga el Juez de control respecto de las
circunstancias del hecho y de las
condiciones particulares en que se
encuentren dichos sujetos, de las que
puedan derivarse la existencia de un
riesgo fundado de que se cometa contra
dichas personas un acto que afecte su
integridad personal o ponga en riesgo su
vida.
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control, ante la petición y justificación
realizada por el agente del Ministerio
Público respecto de la medida
cautelar prevista en el artículo 155,
fracción XIV, del Código Nacional de
Procedimientos
Penales,
no
se
impusiera la prisión preventiva, pues
de lo contrario se conculcaría el
derecho humano a la salud del
imputado
ante
el
riesgo
de
contagiarse del COVID-19.

«Fue bajo esta estructura
procesal que la pandemia nos
sorprendió a todos, y a partir del
18 de marzo de la presente
anualidad, durante el debate de
la medida cautelar en la
Audiencia Inicial —con
detenido—, algunos Defensores,
tanto públicos como privados,
solicitaron al Juez de control,
ante la petición y justificación
realizada por el agente del
Ministerio Público respecto de la
medida cautelar prevista en el
artículo 155, fracción XIV, del
Código Nacional de
Procedimientos Penales, no se
impusiera la prisión preventiva,
pues de lo contrario se
conculcaría el derecho humano a
la salud del imputado ante el
riesgo de contagiarse del C OVID19».

Al respecto cabe señalar que la
COMISIÓN
INTERAMERICANA
DE
DERECHOS HUMANOS, en la resolución
1/202021 , estableció lo siguiente:
Recordando que al momento de
emitir medidas de emergencia y
contención frente a la pandemia del
COVID-19, los Estados de la región
deben
brindar
y
aplicar
perspectivas interseccionales y
prestar especial atención a las
necesidades
y
al
impacto
diferenciado de dichas medidas en
los derechos humanos de los
grupos históricamente excluidos o
en especial riesgo, tales como:
personas mayores y personas de
cualquier
edad
que
tienen
afecciones médicas preexistentes,
personas privadas de libertad,
mujeres,
pueblos
indígenas,
personas en situación de movilidad
humana,
niñas,
niños
y
adolescentes, personas LGBTI,
personas
afro
descendientes,
personas
con
discapacidad,
personas trabajadoras, y personas
que viven en pobreza y pobreza
extrema, especialmente personas
trabajadoras informales y personas
en situación de calle; así como en
las defensoras y defensores de
derechos humanos, líderes sociales,

COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS , Pandemia y
Derechos humanos de las Américas,
Resolución 1/2020, CIDH-OEA, Abril 2020,
disponible
en:
[https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/Resolucion-1-20-es.pdf], consultada
en: 2020-07-23.
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profesionales
periodistas.

de

la

salud

y

Además
la
Comisión
Interamericana, en la precitada
resolución, concretamente en la
recomendación 41, precisó que los
Estados tendrían que adoptar las
medidas necesarias para prevenir los
contagios de COVID-19 de la población
mayor en general y en particular de
quienes se encuentren, entre otros, en
centros de privación de libertad,
adoptando para ello no solo las
medidas de ayuda humanitaria sino
además garantizarles la provisión de
alimentos, agua y saneamiento —tal y
como veremos más adelante, lo
informó la Secretaria de Gobierno de
la Ciudad de México, Rosa Icela
Rodríguez—; recomendación que en
ninguna parte dispone evitar la
imposición de la medida cautelar de
prisión preventiva justificada, la cual
será determinada, evidentemente,
solo cuando se acrediten los
supuestos contenidos en la ley para
tales efectos.
Del mismo modo, en la
multicitada resolución se recomendó
además, concretamente en cuanto a
las personas privadas de la libertad,
adecuar las condiciones de detención
de las personas en esta condición,
particularmente en lo que respecta a
alimentación, salud, saneamiento y
medidas de cuarentena para impedir
el contagio intramuros del COVID-19,
garantizando en particular que todas
las unidades cuenten con atención
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médica —tópicos que, en cuanto a su
cumplimiento,
también
fueron
abordados por la Secretaria de
Gobierno de la Ciudad de México,
como se detallará en párrafos
siguientes—.

«… en la multicitada
resolución se recomendó
además, concretamente en
cuanto a las personas
privadas de la libertad,
adecuar las condiciones de
detención de las personas
en esta condición,
particularmente en lo que
respecta a alimentación,
salud, saneamiento y
medidas de cuarentena
para impedir el contagio
intramuros del COVID-19,
garantizando en particular
que todas las unidades
cuenten con atención
médica —tópicos que, en
cuanto a su cumplimiento,
también fueron abordados
por la Secretaria de
Gobierno de la Ciudad de
México».
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Por

la CORTE
INTERAMERICANA
DE
D ERECHOS
HUMANOS, en la Declaración 1/2022 ,
emitida el nueve de abril pasado —en
el mismo tenor que la Comisión—, en
cuanto a las personas privadas de la
libertad, sostuvo lo siguiente: «Dado
el alto impacto que el COVID-19 pueda
tener respecto a las personas privadas
de libertad en las prisiones y otros
centros de detención y en atención a
la posición especial de garante del
Estado, se torna necesario reducir los
niveles
de
sobrepoblación
y
hacinamiento, y disponer en forma
racional
y
ordenada
medidas
alternativas a la privación de la
libertad»; pero tampoco, en ningún
momento
recomienda,
ni
mínimamente sugiere, prescindir de
la imposición de la medida cautelar
de prisión preventiva justificada.
En esa directriz, de conformidad
con lo que se advierte del numeral
164 de la Ley Adjetiva Nacional, la
supervisión y vigilancia de la medida
cautelar de prisión preventiva
corresponde
a
la
Autoridad
Penitenciaria —Subsecretaría
del
Sistema Penitenciario—, a la que la
propia Ley Nacional de Ejecución Penal,
en el artículo 3, fracción I, la define

como la autoridad administrativa que
depende del Poder Ejecutivo Federal
o de los poderes ejecutivos de las
entidades federativas encargada de
operar el Sistema Penitenciario, que a
la vez es conceptualizado en la
fracción XXIV de dicho precepto
normativo como el conjunto de
normas jurídicas y de instituciones
del Estado que tiene por objeto la
supervisión de la prisión preventiva y
la ejecución de sanciones penales, así
como de las medidas de seguridad
derivadas de una sentencia, el cual
está organizado sobre la base del
respeto de los derechos humanos, del
trabajo, la capacitación para el mismo,
la educación, la salud y el deporte
como medios para
lograr la
reinserción de la persona sentenciada
a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir.
Una vez establecido lo anterior,
resulta importante destacar que
dentro de los derechos de las
personas privadas de su libertad en
un centro penitenciario se encuentran
los siguientes: recibir un trato digno
del
personal
penitenciario
sin
diferencias fundadas en prejuicios por
alguna circunstancia
particular23 ;
«recibir asistencia médica preventiva

CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS , Declaración de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
1/20, Costa Rica 2020, disponible en
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/c
omunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf],
consultada en: 2020-07-23.

Razón de género, origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidades,
condición social, posición económica,
condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales o identidad de
género, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana.

22

otro

lado,
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y de tratamiento para el cuidado de la
salud en unidades médicas y recibir
alimentación adecuada para la
protección de su salud;» derechos que
de conformidad con lo que dispone el
artículo 1, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, le corresponde
garantizar
a
la
Autoridad
Penitenciaria, como incluso lo señala
el artículo 15, fracción I, de la Ley
Nacional de Ejecución Penal 24 .
En
esta
tesitura,
en
cumplimiento a las obligaciones antes
señaladas, la Autoridad Penitenciaria,
a través del Boletín 40825 , informó
respecto de la realización de distintas
acciones para proteger y atender a las
personas privadas de la libertad
desde el inicio de la epidemia por
COVID-19, haciéndolo siempre con
respeto irrestricto a los derechos
humanos, lo cual ha hecho posible
evitar una problemática mayor
durante la emergencia sanitaria,
Garantizar el respeto a los
derechos humanos de todas las personas
que se encuentren sujetas al régimen de
custodia y vigilancia en un Centro
Penitenciario.
25 S UBSECRETARÍA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO , Gobierno de México
contiene contagios de COVID-19 en Centros
Penitenciarios con acciones coordinadas,
Julio 2020, México 2020, disponible en:
[https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/gobierno-de-la-cdmxcontiene-contagios-de-covid-19-encentros-penitenciarios-con-accionescoordinadas], consultada en; 2020-07-23.
24
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aplicando además, al menos, 4,607
pruebas a personas de recién ingreso
en los centros penitenciarios o que
presentaban síntomas, de las cuales
73 resultaron positivas, es decir el
0.27% del total de la población; amén
de lo anterior, se informó sobre la
instalación de ocho carpas en seis
reclusorios para la recuperación de
las personas enfermas, y que para
trasladar a un hospital a las personas
privadas de la libertad que lo
requieran, se contaba con siete
ambulancias de alta especialidad,
operadas por personal calificado y
certificado, y se acondicionó el
Hospital General Torre Médica
Tepepan.

«… resulta importante destacar que
dentro de los derechos de las
personas privadas de su libertad en
un centro penitenciario se
encuentran los siguientes: recibir
un trato digno del personal
penitenciario sin diferencias
fundadas en prejuicios por alguna
circunstancia particular; «recibir
asistencia médica preventiva y de
tratamiento para el cuidado de la
salud en unidades médicas y recibir
alimentación adecuada para la
protección de su salud;» derechos
que de conformidad con lo que
dispone el artículo 1, párrafo
tercero, de la CPEUM, le
corresponde garantizar a la
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A mayor abundamiento, la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad
de México, Rosa Icela Rodríguez,
mediante video conferencia de
prensa, el 20 de abril del año en curso
informó haber realizado labores de
desinfección en los 13 centros
penitenciarios capitalinos, que tres
veces al día se llevan a cabo labores
de limpieza con agua clorada —en
muros, pasillos, baños, vehículos,
áreas de ingreso, hospitales, oficinas,
dormitorios y áreas comunes—, que
especialistas en desinfección efectúan
labores que abarcan edificios de
gobierno,
auditorios,
patios,
gimnasios, áreas deportivas, de
convivencia y de visita, así como
aduanas y vehículos; precisado
también que en todos los centros de
reclusión se encontraba garantizado
el suministro de insumos de aseo
personal, el agua potable, así como el
acceso a una alimentación digna, y
destacando, que por encima de todo
estaba la vida y la salud de los internos26 .
Conclusiones
Ante este panorama, y tomando en
consideración no solo el marco
jurídico ampliamente referido a lo
largo del presente trabajo, sino
también
las
diversas
recomendaciones que emitieron la
Comisión y la Corte Interamericana
Información disponible en:
[https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=17&v=5oTP8QSZGEI&feature=e
mb_logo], consultada en: 2020-07-23.
26

de Derechos Humanos, el argumento
de no imponer la prisión preventiva
justificada por conculcar el derecho
humano a la salud de los imputados
ante el peligro de contagio del COVID19, no obstante se haya acreditado
alguno
de los
supuestos de
procedencia en cuanto a la citada
medida cautelar, resulta infundado.
Luego entonces, si se encuentra
demostrado que en caso de no
imponer la medida cautelar antes
señalada —aun en estos tiempos de
emergencia sanitaria global— la
buena marcha del procedimiento —
entiéndase por buena marcha las
finalidades contenidas en el artículo
153
del
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales— está en
peligro, o bien, nos encontremos en
alguno de los supuestos contenidos
en los artículos 19, párrafo segundo,
parte inicial, de la Ley Fundamental y
167, párrafo primero, de la Ley
Adjetiva Nacional, el Juez de control
se encontrará legitimado para atender
a la petición que realiza el agente del
Ministerio Público en cuanto a la
imposición de la medida cautelar de
prisión preventiva justificada.
Es preciso puntualizar que este
acto de autoridad se justificara solo en
caso de que se acredite a cabalidad —
y me refiero a que sea de manera
insoslayable,
indubitable
o
innegable— alguno de los supuestos
establecidos en el párrafo inmediato
que antecede, pues solo de esta forma
se garantizará, en cada caso, y
partiendo de un ejercicio de
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valoración objetivo y concreto por
parte del Juez de control, la imperiosa
y precisa necesidad de imponer la
prisión preventiva justificada.

«… de los documentos
internacionales antes señalados se
desprenden varias
recomendaciones que deben ser
tomadas en consideración por los
Jueces de control al momento de
imponer la medida cautelar de
prisión preventiva justificada en
estos tiempos de pandemia, y que
resultan de utilidad para que la
determinación correspondiente se
asuma en un ámbito de irrestricto
apego a los derechos humanos del
imputado; así pues, si la petición
del agente del Ministerio Público
resulta adecuada y proporcional,
no quedará otro camino más que
imponer la medida cautelar
prevista en la fracción XIV del
artículo 155 del CNPP,
reiterando que será la Autoridad
Penitenciaria la encargada de
promover, respetar, proteger y
garantizar, en cada caso en
particular, el derecho humano a la
salud de las personas privadas de
su libertad, haciéndolo a través de
las medidas y mecanismos más
idóneos para ello».
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En otro orden de ideas, de los
documentos internacionales antes
señalados se desprenden varias
recomendaciones que deben ser
tomadas en consideración por los
Jueces de control al momento de
imponer la medida cautelar de
prisión preventiva justificada en estos
tiempos de pandemia, y que resultan
de utilidad para que la determinación
correspondiente se asuma en un
ámbito de irrestricto apego a los
derechos humanos del imputado; así
pues, si la petición del agente del
Ministerio Público resulta adecuada y
proporcional, no quedará otro camino
más que imponer la medida cautelar
prevista en la fracción XIV del
artículo 155 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, reiterando que
será la Autoridad Penitenciaria la
encargada de promover, respetar,
proteger y garantizar, en cada caso en
particular, el derecho humano a la
salud de las personas privadas de su
libertad, haciéndolo a través de las
medidas y mecanismos más idóneos
para ello.
Fuentes consultadas
Legislación Nacional
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Ley Nacional de Ejecución Penal.
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AJUSTES RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO PENAL FRENTE A LA
PANDEMIA
Jorge Arturo GUTIÉRREZ MUÑOZ
Sumario: Introducción; I. Pandemia, distanciamiento social y principios
procesales; II. Las posibilidades jurídicas de realizar audiencias en
videoconferencia; III. Los ajustes necesarios al procedimiento, con base en los
distintos tipos de audiencia; Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
La pandemia iniciada en 2020 ha obligado a realizar ajustes a los actos procesales,
para armonizar el acceso a la justicia y la tutela judicial. Las adecuaciones que se
abordan obedecen a las diversas respuestas otorgadas para eliminar o reducir los
riesgos de contagio de la enfermedad pandémica. Los principales cambios en la
interacción procesal están focalizados al impulso del distanciamiento social. Las
herramientas tecnológicas actualmente disponibles han permitido la realización de
videoconferencias. La interacción realizada en salas virtuales es análoga con la
realizada en salas físicas. Los desafíos jurídicos y materiales del juicio oral penal
son más complejos que los establecidos en las audiencias preliminares. La
novedosa proliferación de las videoconferencias config ura un escenario constante
para ordenar nulidades y reposiciones.
Abstract
The pandemic started in 2020 has forced adjustments to procedural acts, to harmonize
access to justice and judicial protection. The adjustments that are addressed are due to the
different responses given to eliminate or reduce the risks of contagion of the pandemic
disease. The main changes in procedural interaction are focused on promoting social
distancing. Currently available technological tools have enabled videoconferences. The
interaction carried out in virtual rooms is analogous with that carried out in physical
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rooms. The legal and material challenges
of the criminal oral trial are more complex
than those established in the preliminary
hearings. The novel proliferation of
videoconferences sets a constant stage to
order annulments and replacements.
Palabras Clave
Acceso a la justicia;
principios;
proceso
videoconferencia.

pandemia;
penal;

Introducción
El presente artículo pretende abordar
un esquema metodológico básico
sobre la producción de información
en los actos procesales de tipo
audiencia. Actos que se adapten al
contexto de emergencia sanitaria y
que cumplan con las exigencias de
convencionalidad,
de
constitucionalidad y de legalidad que
se han estandarizado.
Esto nos obliga a interpretar las
garantías procesales para ver de qué
manera podemos compatibilizar el
contexto de excepción con los
principios y reglas básicas del modelo
acusatorio y oral. Hay ciertos
principios rectores del debido proceso
penal, propios del sistema acusatorio
y que entran en tensión con la
pandemia; sin embargo, también hay
intereses importantísimos de salud de
los operadores y demás personas que
intervienen en el proceso penal. Ante
ello, resulta indispensable conciliar la
protección a la salud, con el acceso a
la justicia y la preservación de las
condiciones mínimas que otorguen

validez al proceso penal y legitimidad
a los planteamientos y decisiones que
se tomen.
I. Pandemia, distanciamiento social
y principios procesales
Con motivo de la Emergencia de
Salud
Pública
de
Importancia
Internacional (ESPII) debido al brote
del nuevo Coronavirus nCoV19 o
COVID 19 y la declaratoria de
pandemia
emitida
por
la
1
Organización Mundial de la Salud , el
23 de marzo de 2020 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo mediante el cual, el Consejo
de Salubridad General reconoció la
epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en México,
como una enfermedad grave de
atención prioritaria y sancionó las
medidas de preparación, prevención
y control de la epidemia.
En tal contexto, el Presidente de
México emitió el Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación
del 27 de marzo de 2020 por el que se
declararon acciones extraordinarias
en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la
enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el virus en
cita; el Consejo de Salubridad General
emitió el Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria
Declaraciones emitidas el 30de
enero y 11 de marzo de 2020,
respectivamente.
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por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada
por
el
COVID-19,
mediante
publicación en el referido Diario
Oficial del 30 de marzo de 2020; y más
delante, se publicó en el Diario en
comento del 31 de marzo de 2020, un
Acuerdo emitido por el Secretario de
Salud Federal, a través del cual se
establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus. Al respecto, en
su artículo primero, fracción I, se
ordenó la suspensión de actividades
no esenciales del 30 de marzo al 30 de
abril de 2020; y en la fracción II, inciso
b) del mismo precepto, se determinó
que la procuración e impartición de
justicia son consideradas "actividades
esenciales”. Además, en la fracción III
se fijaron diversas medidas de sana
distancia. Por último, en la fracción V
se enlistaron las personas que son
consideradas
particularmente
vulnerables al virus. En tal contexto, a
través de diverso acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la Federación el
21 de abril de 2020, el Secretario de
Salud modificó el periodo de
suspensión
de
actividades
no
esenciales originalmente señalado,
ampliándolo hasta el 30 de mayo de
2020.
Ante los riesgos que implica la
prestación ordinaria del servicio
público de impartición de justicia, la
tecnología ofrece la posibilidad de
llevar a cabo los actos procesales a
través de plataformas virtuales. La
realización de las audiencias a través
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de videoconferencia en tiempo real se
presenta como la mejor opción para
evitar que
la
justicia
quede
paralizada. Así, el presente artículo
no debe entenderse como una
apología de las audiencias a través de
videoconferencia
en
plataformas
virtuales
entendida
como
un
escenario ordinario de interacción
procesal; por el contrario, se trata de
generar reflexión sobre la formidable
posibilidad y oportunidad que ofrece
la tecnología para construir justicia
penal en esta situación de excepción.
El
proceso
penal
puede
entenderse como un escenario de
comunicación a través del cual se
buscar arribar al esclarecimiento de
los hechos, la protección del inocente,
la procuración que el culpable no
quede impune y que a las víctimas se
les reparen los daños, conforme lo
exige la Constitución de nuestro país.
Los principios rectores orientan a la
construcción de dicha comunicación a
través de una estructura dialéctica
con base en un contradictorio público,
inmediado, continuo y concentrado,
para producir información que
pretende la más alta calidad para que
un tribunal tome la decisión que
corresponda.
El lenguaje oral permite que los
principios rectores —particularmente
la publicidad, la inmediación y la
contradicción— operen en audiencia.
La publicidad es muy valiosa, porqué
además de dar a conocer a la sociedad
cómo funciona el sistema de justicia,
también es una forma de controlar la
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corrupción al interior del modelo.
Con la inmediación, el tribunal
supone básicamente dos cosas: el
contacto directo y sin intermediarios
de los operadores entre sí, y de éstos
con los medios de prueba. Por cuanto
hace a la contradicción, se aprecia
que, si queremos que en las
audiencias
orales
se
genere
información de alta calidad, será
necesario someter los contenidos
procesales a un debate y escenarios de
objeción, refutación o impugnación,
de tal manera que los justiciables
estén en aptitud de controvertir o
discutir los hechos, las pruebas y los
argumentos que se ventilen en la
operación del proceso. Este es el
contexto en que un modelo acusatorio
funciona en términos normales.
Así, en la actual situación
pandémica, resulta indispensable
crear estándares que aporten cierta
claridad sobre los escenarios de
comunicación virtual o tecnológica
que se lleguen a producir. La
discrecionalidad judicial siempre
estará presente: no se pretende
eliminar, sino acotar. Recordemos que
están en juego derechos humanos
reconocidos
convencional
y
constitucionalmente,
los
cuales
guardan relación directa con el acceso
a la justicia, a la tutela judicial
efectiva, el derecho de defensa, la
seguridad jurídica y el debido
proceso. Los estándares que se vayan
definiendo conforme exista o se
prolongue la operatividad procesal a
través de plataformas virtuales,

deberán generar condiciones que
permitan que una decisión judicial
goce de la misma legitimidad que
tendría aquella dictada en una
audiencia procesal. Esto es muy
importante, a fin de lograr cierto
consenso o acuerdo sobre la forma en
la cual operará el esquema procesal
de aquí hacia adelante y disminuir las
impugnaciones o reclamos que se
eleven a los tribunales nacionales2 o
internacionales,
como la Corte
El viernes 01 de febrero de 2019,
se publicó la Tesis Aislada XI.P.25 P
(10a.), de la Décima Época, sostenida por
Tribunales Colegiados de Circuito,
visible en la página 3177, Libro 63,
febrero de 2019, Tomo II, del SJF y su
Gaceta, el número de registro 2019194
bajo
el
rubro:
«PRINCIPIO
DE
INMEDIACIÓN. EXIGE LA PRESENCIA FÍSICA
DEL JUZGADOR EN LAS AUDIENCIAS , POR
2

LO

QUE

NO

MEDIANTE

PUEDEN
EL

SER

PRESIDIDAS

SISTEMA

DE

VIDEOCONFERENCIA AUTORIZADO POR EL

CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES , AL SER UNA
HERRAMIENTA
TEC NOLÓGICA
QUE,
EXCEPCIONALMENTE,
SÓLO
PUEDE
ARTÍCULO

51

UTILIZARSE

DEL

PARA

COMPARECENCIA

DE

SUPLIR
ALGUNA

DE

LA
LAS

PARTES O INTERVINIENTES EN AQUELLAS
DILIGENCIAS ».

Ciertamente,
esta
resolución fue emitida en un contexto
diverso al que generó la pandemia; sin
embargo, pone de manifiesto que, de no
realizarse
la
audiencia
en
videoconferencia de forma pulcra, la
reparación a través de los recursos
procesales y del juicio de amparo, es una
posibilidad latente.
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Interamericana. Tales impugnaciones
ya han ocurrido en países como
España3 o Colombia4 .

«… en la actual situación
pandémica, resulta indispensable
crear estándares que aporten cierta
claridad sobre los escenarios de
comunicación virtual o tecnológica
que se lleguen a producir. La
discrecionalidad judicial siempre
estará presente: no se pretende
eliminar, sino acotar. Recordemos
que están en juego derechos
humanos reconocidos convencional
y constitucionalmente, los cuales
guardan relación directa con el
acceso a la justicia, a la tutela
judicial efectiva, el derecho de
defensa, la seguridad jurídica y el
debido proceso».

PARERA, Beatriz, «El Supremo
tumbó los juicios telemáticos que se
celebrarán ahora frente al COVID», El
Confidencial, 12 de julio de 2020, España
2020,
disponible
en:
[https://www.elconfidencial.com/espana/
2020-05-12/supremo-tumbo-juiciostelematicos-covid_2589715/], consultada
en: 2020-07-17.
4
GÓMEZ RUBIO , Yván Ariel,
«Corte
colombiana
declara
inconstitucionales las sesiones virtuales»,
julio 12 de 2020, Informativo Brisas del Sur,
Colombia
2020,
disponible
en:
[https://www.informativobrisasdelsur.co
m/2020/07/corte-colombianadeclara.html], consultada en: 2020-07-17.
3
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¿Qué hacemos para hacer
compatibles los principios rectores del
proceso penal acusatorio y la
situación actual? La contradicción
supone que los adversarios son
equivalentes al menos en sus
facultades procesales. La cuestión por
resolver
es
la
necesidad
de
condiciones materiales-tecnológicas
que permitan la interacción procesal.
Es muy importante determinar la
plataforma tecnológica que aporte las
herramientas para poder intervenir
efectivamente en las audiencias
virtuales y por lo tanto, ejercer como
un nivel efectivo de contradicción,
que valide la decisión que se emita.
Resumiendo:
estamos
en
una
situación de excepción y tenemos que
hacernos cargo; pero esto no debe
llevarnos, a sustituir ad perpetuam el
modelo de audiencias presenciales.
Asimismo,
debemos
ser
muy
cuidadosos para que esta situación
contingente no vaya a ser un
escenario propicio para impulsar una
contrarreforma (idea siempre latente
en aquellos que no están convencidos
con el modelo acusatorio). Debe
evitarse a toda costa que la realización
de
audiencias
a
través
de
videoconferencias vaya a prestarse
como un escenario propicio para
quebrantar
la
prohibición
de
sustitución
de
declaraciones
presenciales en juicio, por registros
previos o antecedentes. Para que el
esquema procesal acusatorio opere, es
indispensable el respeto a la regla
general, con base en la cual, los
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registros de investigación no tienen
valor probatorio para el dictado de la
sentencia. Asimismo, es importante
reiterar y concientizar que la
realización de las audiencias en
videoconferencia en tiempo real
obedece a una situación de excepción;
de no ser así, con base en una visión
administrativa o financiera y de
acuerdo
con
una
aplicación
eficientista del modelo procesal
basado en el ahorro, las área de
recursos materiales y financieros de
las instituciones involucradas, con
alta probabilidad coincidirán en lo
atractivo de estas audiencias, al
apreciar
que
disminuyen
significativamente los costos en los
traslados de los detenidos, de los
peritos, de los testigos, etc., así como
en la construcción y equipamiento de
salas de audiencias, entre otros
ahorros notables.
Ante
las
complicaciones
logísticas
para
desahogar
declaraciones
testimoniales
o
periciales en las audiencias a través
de plataformas tecnológicas, es más
intensa la tentación de traspasar o
emplear de manera directa las
constancias,
actas,
informes,
entrevistas y demás antecedentes de
la investigación; situación que debe
cuidarse mucho y considerar como no
viable. De no ser así, se pervertiría
irremediablemente
el
modelo
procesal.

II. Las posibilidades jurídicas de
realizar
audiencias
en
videoconferencia
Con base en el décimo cuarto párrafo
del artículo 16 Constitucional, los
Poderes Judiciales contarán con jueces
de control que resolverán, en forma
inmediata, y por cualquier medio, las
solicitudes de medidas cautelares,
providencias precautorias y técnicas
de investigación de la autoridad, que
requieran
control
judicial,
garantizando los derechos de los
indiciados y de las víctimas u
ofendidos. Asimismo, el referido
precepto determina la necesidad de
existencia de un registro fehaciente de
todas las comunicaciones entre jueces
y Ministerio Público y demás
autoridades competentes. Por otra
parte, de acuerdo con el numeral 20,
apartado A, fracción III de la
mencionada Ley Fundamental, para
los efectos de la sentencia sólo se
considerarán como prueba aquellas
que hayan sido desahogadas en la
audiencia de juicio.
Así las cosas, el primer párrafo
del artículo 44 del Código Nacional de
Procedimientos Penales establece que,
las audiencias se desarrollarán de
forma oral, pudiendo auxiliarse las
partes con documentos o con
cualquier otro medio. En la práctica
de las actuaciones procesales se
utilizarán
los
medios
técnicos
disponibles que permitan darle
mayor
agilidad,
exactitud
y
autenticidad a las mismas, sin
perjuicio de conservar registro de lo
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acontecido;
lo
cual
guarda
correspondencia con el diverso
numeral 47 del referido Código
Adjetivo Penal, cuando determina
que
«el
Órgano
jurisdiccional
celebrará las audiencias en la sala que
corresponda, excepto si ello puede
provocar una grave alteración del
orden público, no garantiza la defensa
de
alguno
de
los
intereses
comprometidos en el procedimiento u
obstaculiza seriamente su realización, en
cuyo caso se celebrarán en el lugar que
para tal efecto designe el Órgano
jurisdiccional y bajo las medidas de
seguridad que éste determine, de
conformidad con lo que establezca la
legislación aplicable».
Por otra parte, el precepto 50 del
mencionado Código Procedimental
precisa que las partes siempre
tendrán acceso al contenido de las
carpetas digitales consistente en los
registros de las audiencias y
complementarios;
por
lo
cual,
conforme
al
artículo
51
del
mencionado ordenamiento, durante
todo el proceso penal, se podrán
utilizar los medios electrónicos en
todas las actuaciones para facilitar su
operación, incluyendo el informe
policial; así como también podrán
instrumentar, para la presentación de
denuncias o querellas en línea que
permitan su seguimiento. Ahora bien,
en
términos
del
artículo
61
Procedimental, todas las audiencias
previstas en el referido Código serán
registradas por cualquier medio
tecnológico
que
tenga
a
su
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disposición el Órgano jurisdiccional;
de tal suerte que la grabación o
reproducción de imágenes o sonidos
se considerará como parte de las
actuaciones y
registros y
se
conservarán en resguardo del Poder
Judicial para efectos del conocimiento
de otros órganos distintos que
conozcan del mismo procedimiento y
de las partes, garantizando siempre
su conservación.
En el contexto de hecho referido
en las mencionadas declaratorias de
carácter sanitario y con base en las
referidas permisiones constitucionales
y legales, los poderes judiciales se han
dado a la tarea de emitir acuerdos,
lineamientos, directrices y demás
instrucciones para proveer en el
ámbito
administrativo,
de
las
condiciones necesarias para seguir
ofreciendo el servicio público de
impartición de justicia. Así, por
ejemplo, el Poder Judicial de la
Federación emitió el Acuerdo General
4/2020 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal5 , relativo a las
medidas de contingencia en los
órganos jurisdiccionales por el
fenómeno de salud pública derivado
del virus COVID-19, mediante el cual
se
decretó
una
suspensión
generalizada de labores en órganos
jurisdiccionales, salvo los designados
para estar de turno durante la
contingencia para la atención de casos
Acuerdo aprobado por el Pleno
del Consejo, en sesión extraordinaria de
17 de marzo de 2020.
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urgentes. Dicho órgano también
emitió el diverso Acuerdo 6/2020,
mediante el cual se reformó y
adicionó el diverso 4/2020, para
ajustarlo en tres sentidos: (i) ampliar
la descripción del concepto de casos
urgentes; (ii) establecer medidas de
apoyo a los órganos de guardia; y (iii)
aumentar el número de órganos de
guardia y reemplazar a la mayoría.
También emitió el Acuerdo General
8/2020, relativo al esquema de trabajo
y medidas de contingencia en los
órganos jurisdiccionales ante el
mencionado fenómeno de salud
pública; y finalmente, publicó el
Acuerdo General 12/2020, que regula
la integración y trámite de expediente
electrónico
y
el
uso
de
videoconferencias en todos los
asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales a cargo del propio
Consejo.
En el ámbito local, el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México,
estableció un plan de contingencia,
con las adecuaciones y las prórrogas
que han resultado necesarias, a través
del acuerdo plenario 39-14/2020,
emitido en sesión de fecha 17 de
marzo, el acuerdo 03-15/2020 de fecha
13 de abril, el acuerdo volante V19/2020, de fecha 27 de abril, el
acuerdo 25-17/2020, de fecha 25 de
mayo, el acuerdo 03-19/2020, de fecha
9 de junio y el acuerdo 03-22/2020,
emitido en sesión extraordinaria de 24
de junio, todos del año 2020. Lo
mismo han hecho los órganos
homólogos (Consejos de la Judicatura

o Plenos de Tribunales Superiores o
Supremos Tribunales, según sea el
caso) en el resto de las entidades
federativas.
III. Los ajustes necesarios al
procedimiento, con base en los
distintos tipos de audiencia
A. La audiencia de juicio y otras
audiencias
Como sabemos, el proceso penal
considera a la audiencia de juicio y a
otras audiencias. La audiencia de
juicio es la audiencia de pruebas,
alegatos y sentencia que se realiza con
la finalidad de resolver el asunto en
definitiva y en lo principal; las
diversas
audiencias
(inicial,
intermedia, de revisión de medidas
cautelares, etc.) regularmente se
basan en el análisis de argumentos
orales y excepcionalmente consideran
el desahogo de medios de prueba.
Dicho lo anterior, resulta claro que no
se presentan los mismos problemas
en las audiencias preliminares que en
las audiencias de juicio.
La necesidad de contar con una
plataforma tecnológica que también
sea diversa, paralela y privadísima,
que
permita
la
comunicación
constante entre el acusado y su
defensor, cuando los mismos se
encuentren en lugares distintos, es del
más alto nivel de importancia. Dicho
lo anterior,
es oportuno que
analicemos los desafíos que presenta
la producción probatoria en una
audiencia realizada a través de
videoconferencia. Será necesario que se
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consideren o establezcan ciertos
protocolos6 o acuerdos para definir
cuáles son las condiciones razonables
para que ese juicio pueda realizarse.

«La necesidad de contar con
una plataforma tecnológica que
también sea diversa, paralela y
privadísima, que permita la
comunicación constante entre el
acusado y su defensor, cuando los
mismos se encuentren en lugares
distintos, es del más alto nivel de
importancia. Dicho lo anterior, es
oportuno que analicemos los
desafíos que presenta la
producción probatoria en una
audiencia realizada a través de
videoconferencia. Será necesario
que se consideren o establezcan
ciertos protocolos o acuerdos para
definir cuáles son las condiciones
razonables para que ese juicio
pueda realizarse».
Un ejemplo de ello es el Protocolo
de actuación en audiencias vía remota para
las y los operadores del sistema de justicia
penal acusatorio y oral del estado de Coahuila
de Zaragoza, aprobado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura de la
mencionada entidad federativa, el día 03
de junio de 2020, disponible en:
[https://www.pjecz.gob.mx/acuerdos/202
0/2020-06-03-1200-acuerdo-protocolos-enaudiencias-via-remota/], consultada en:
2020-07-17.
6
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Si se cuenta con la plataforma
tecnológica en la cual se realizará la
interacción
procesal,
se
deben
establecer determinadas cuestiones
previas a la diligencia. Esto podría
significar el llevar a cabo una
entrevista o comunicación que
determine, por un lado, el correcto
funcionamiento de los instrumentos e
insumos para realizar la sesión virtual
(como son computadoras, cámaras,
micrófonos, intensidad de internet,
etc.); como también, por otro lado, la
manera en la cual se procederá a
presentar los medios de prueba (si los
hubiere) y las estrategias que en la
respectiva jornada procesal considere
el acusado con su defensor.
Recordemos que es sine qua non
garantizar de manera efectiva y real la
posibilidad
de
realizar
tales
entrevistas previas del defensor con
su defendido,
cuando no se
encuentren en el mismo lugar, sino en
lugares distintos. El derecho de
defensa material pertenece al acusado
y debe compatibilizarse con el
derecho de defensa técnica, a través
de las instrucciones o directrices que
señale a su abogado7 . Para organizar
Al respecto, la fracción III del
artículo 2 del referido Mecanismo de
reforzamiento a las medidas de
contingencia implementadas en los
Centros de Justicia Penal Federal, por el
fenómeno de salud pública derivado del
virus COVID-19, establece que, tratándose
de personas privadas de libertad, el
juzgador o juzgadora se cerciorará que él
o la defensora esté en ubicación contigua
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estas estrategias, vale la pena insistir
en lo importante que resulta que la
defensa cuente con los antecedentes
de investigación, particularmente
cuando estos están digitalizados.
Sobre este punto, así como la
audiencia se realizaría de forma
remota por razones sanitarias; de la
misma forma, el derecho reconocido
al imputado en el numeral 20,
apartado B, fracción VI de la
Constitución, en relación con los
diversos 113, fracción VIII, 218 y 219
del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de tener acceso él y su
defensa,
salvo las excepciones
previstas en la ley, a los registros de la
investigación, así como a obtener
copia gratuita, registro fotográfico o
electrónico de los mismos, debe
impulsarse a través de una entrega
virtual o remota por medio de
a ellas —observando las disposiciones
sanitarias de proximidad social— dentro
del mismo espacio físico.
Sólo en casos excepcionales, de no
ser posible por cuestiones relacionadas
con las condiciones de salud de la
persona detenida o alguna otra
circunstancia que, a criterio del juzgador,
razonablemente
dificulte
la
comparecencia en el lugar en el que se
encuentre el imputado, el defensor se
interconectará desde un espacio diverso,
supuesto en el que la o el titular otorgará
los recesos necesarios para que el
detenido o el sentenciado y el defensor se
comuniquen de manera privada para
aclarar dudas o intercambiar comentarios
relevantes para su defensa.

plataformas
informáticas
(por
ejemplo: correos electrónicos o las
llamadas “nubes de datos”) que
eviten o disminuyan las necesidades
de contacto con materiales físicos
(carpetas de papel, etc.) que propicien
el contagio que se trata de evitar. En
conclusión, la realización de procesos
a través de plataformas tecnológicas
debe entenderse tanto para los actos
de tipo audiencia, como para aquellos
actos realizados fuera de audiencia.
B. Las audiencias diversas al
juicio oral
Se aprecia mucho más simple la
realización de una audiencia sin
desahogo de medios de prueba;
respecto de aquellas en las cuales sí
existe el desahogo. Una audiencia en
la que se expresan argumentos por las
partes (al debatir) y por el tribunal (al
resolver), jurídicamente no representa
complejidad
mayor;
la
mayor
complejidad, en su caso, será por
cuestiones tecnológicas, como serían
la falla en los micrófonos o cámaras
de los equipos que utilicen los
intervinientes, al igual que las
debilidades de la señal de internet
(sólo por mencionar los escenarios
más significativos). En estos tipos de
audiencia, una de las cuestiones más
complejas por resolver, es permitir
que el imputado y su defensor
(cuando se encuentren en lugares
distintos),
puedan
tener
una
comunicación sin intervenciones;
generar condiciones en las cuales el
imputado
pueda
definir
una
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adecuada estrategia de defensa con
base en la asesoría que su defensor le
aporta a través de las conversaciones
que ellos deben sostener.
Cabe mencionar que el Consejo
de la Judicatura Federal, a través del
Mecanismo de reforzamiento a las
medidas
de
contingencia
implementadas en los Centros de
Justicia Penal Federal, por el
fenómeno de salud pública derivado
del virus COVID-198 , en su artículo 1,
fracción I, implementó el uso de la
videoconferencia en tiempo real para
el desahogo de las audiencias de
carácter urgente9 , dentro de las cuales
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, Mecanismo de reforzamiento a
las
medidas
de
contingencia
implementadas en los Centros de Justicia
Penal Federal, por el fenómeno de salud
pública derivado del virus covid-19, julio
11
de
2020,
disponible
en:
[https://www.cjf.gob.mx/resources/index/
infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoVideonf
erencia_2020.pdf], consultada en: 202007-17.
9 Las audiencias urgentes que
establece de manera enunciativa el
documento en mención, son: a) Las
relativas al control de la detención; b) Las
de cumplimiento de una orden de
aprehensión; c) Las de vinculación a
proceso derivadas de un control de
detención; d) Las que versen sobre la
imposición o modificación de medida
cautelar
relacionadas
con
prisión
preventiva; e) Los procedimientos
abreviados, en los que el imputado esté
bajo medida cautelar de prisión
preventiva, y que a discreción del
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no están consideradas de momento10 ,
la audiencia intermedia, tampoco la
audiencia de debate de juicio oral, ni
la de individualización de las
sanciones y reparación del daño.
Recordemos que todas estas acciones
se consideran provisionales y por lo
tanto modificables en cualquier
momento; de hecho, la tendencia ha
sido prolongar los periodos de
contingencia y buscar un nuevo
esquema de operación en el ámbito
jurisdiccional. Además, conforme el
tiempo transcurre, no se aprecia
cercana la eliminación de los riesgos
que la pandemia trae consigo; basta
mencionar que el 13 de julio de 2020,

8

juzgador exista la posibilidad de
conceder
libertad
por
otorgarse
sustitutivos o beneficios; f) Las soluciones
alternas que conlleven la libertad de una
persona interna; g) Las solicitudes de
sobreseimiento que
tengan como
consecuencia la obtención de la libertad
del imputado; h) Las de ejecución que
impliquen libertad, las relativas a
condiciones de internamiento que versen
sobre atención médica por parte del
tercer escalón sanitario (hospitalización),
segregación y tortura; aquellas que
impliquen peligro a la vida o a la
integridad de las personas; i) Las
determinaciones sobre extradición; y j)
Aquellas otras audiencias que a
discreción del juzgador se consideren
urgentes.
10 Con base en el contexto, la
tendencia ha sido prolongar los periodos
de contingencia y buscar un nuevo
esquema de operación en el ámbito
jurisdiccional.

PÁGINA 122 DE 218

AÑO VIII • NÚMERO 32•AGOS TO 2020

el director general de la Organización
Mundial de la Salud señaló que «no
habrá regreso a la normalidad en un
futuro previsible»11 .

«Recordemos que todas estas
acciones se consideran
provisionales y por lo tanto
modificables en cualquier
momento; de hecho, la
tendencia ha sido prolongar
los periodos de contingencia y
buscar un nuevo esquema de
operación en el ámbito
jurisdiccional. Además,
conforme el tiempo transcurre,
no se aprecia cercana la
eliminación de los riesgos que
la pandemia trae consigo;
basta mencionar que el 13 de
julio de 2020, el director
general de la Organización
Mundial de la Salud señaló
que “no habrá regreso a la
normalidad en un futuro
previsible”».
CNN, «No habrá regreso a la
normalidad en el futuro previsible», julio
13 de 2020, CNN en español, Estados
Unidos
2020,
disponible
en:
[https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/13/n
o-habra-retorno-a-la-normalidad-en-elfuturo-previsible-dice-el-directorgeneral-de-la-oms/], consultada en: 202007-17.
11

C. La audiencia de debate de
juicio oral
Como se ha dicho, la dificultad
aumenta considerablemente en las
audiencias con desahogo probatorio,
particularmente la de juicio oral. Por
lo anterior, la regla general debería
ser el reagendamiento (lo óptimo
sería la reprogramación con base en
las posibilidades que permita la
agenda del Tribunal y una vez que los
riesgos sanitarios hayan disminuido).
El reagendamiento se consideró como
una solución razonable al inicio de la
pandemia; sin embargo, con la
prolongación de la contingencia
sanitaria, se comenzó a desestimar
esta
opción.
El
posponer
la
programación de la audiencia sin
dudas representa un obstáculo al
acceso a la justicia, a la tutela judicial
y con ello, a la realización de los
procesos y juicios conforme a los
plazos constitucional y legalmente
reconocidos.
La tensión entre los derechos de
las víctimas (a la verdad, a la justicia y
a las reparaciones) y el derecho de los
imputados/acusados (a la defensa y
debido proceso, entre otros) ha
ocasionado que diversos tribunales
consideren
la
realización
de
audiencias
de
juicio,
como
12
impostergables ; situación que el

Como es el caso de los Poderes
Judiciales de los estados de Chihuahua,
Durango, Guanajuato, México, entre
otros, que están sustanciando audiencias
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resto de los poderes judiciales aun
renuentes a
sustanciar juicios,
empezarán a considerar conforme
pasa el tiempo, por lo cual será solo
cuestión de esperar algunas semanas
para que en todo México se estén
realizando audiencias de juicio oral
penal federales y locales. Al respecto,
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la Resolución
1/2020, «Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas», adoptada
el 10 de abril de 2020, recomienda a
los Estado miembros de la OEA,
abstenerse
de
suspender
procedimientos judiciales idóneos
para garantizar la plenitud del
ejercicio de los derechos y libertades,
entre ellos las acciones de hábeas
corpus y amparo para controlar las
actuaciones de las autoridades,
incluyendo las restricciones a la
libertad personal en dicho contexto.
Asimismo, menciona que estas
garantías deben ejercitarse bajo el
marco y principios del debido
proceso legal13 . La Comisión, también
recomienda asegurar la existencia de
mecanismos de rendición de cuentas
y acceso a la justicia ante posibles
violaciones de los derechos humanos,
incluidos los DESCA, en el contexto
de las pandemias y sus consecuencias,

de
juicio
oral
a
través
de
videoconferencia.
13 C OMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS , Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas,
Resolución 1/2020, recomendación 24.
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incluyendo abusos por parte de
actores privados y
actos de
corrupción o captura del Estado en
perjuicio de los derechos humanos14 .
Si no hay más opción que el realizar
estas audiencias, entonces conviene
analizar los indicadores necesarios
para satisfacer los desafíos jurídicos y
materiales que representan.

«La Comisión, también
recomienda asegurar la
existencia de mecanismos de
rendición de cuentas y acceso
a la justicia ante posibles
violaciones de los derechos
humanos, incluidos los
DESCA, en el contexto de las
pandemias y sus
consecuencias, incluyendo
abusos por parte de actores
privados y actos de
corrupción o captura del
Estado en perjuicio de los
derechos humanos. Si no hay
más opción que el realizar
estas audiencias, entonces
conviene analizar los
indicadores necesarios para
satisfacer los desafíos
jurídicos y materiales que
representan».
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En una audiencia de juicio,
considero que es indispensable la
manifestación de voluntad del
acusado. Un acusado en prisión
preventiva representa condiciones
que favorecen la realización de su
juicio a través de plataforma virtual,
toda vez que, de forma válida puede
mencionar que se encuentra privado
de su libertad y quiere que se le
juzgue; de lo que se aprecia que dicha
manifestación de voluntad debe
considerarse de forma conjunta con
los cuidados que debe proveer el
órgano jurisdiccional, para que no
vaya a excederse el plazo de
tolerancia constitucional relativo a la
detención cautelar previsto en el
segundo párrafo de la fracción IX del
apartado B del numeral 20 de la Ley
Fundamental, el cual señala que la
prisión preventiva no podrá exceder
del tiempo que como máximo de
pena fije la ley al delito que motivare
el proceso y en ningún caso será
superior a dos años, salvo que su
prolongación se deba al ejercicio del
derecho de defensa del imputado.
Cuando la medida cautelar es lo
suficientemente grave para significar
una lesión tan relevante a la libertad
personal del acusado, la legitimidad
de esta se pierde o se va
desvaneciendo en la medida que
avanza el plazo, de ahí que podría ser
razonable que se realizara el juicio de
manera no presencial. Eventualmente,
otra opción sería una audiencia semipresencial. Un acto procesal de esta
naturaleza implica que en una sala de

audiencias está presente el tribunal, el
agente del Ministerio Público, el
defensor y el acusado; en tanto que,
los órganos de prueba se encuentran
en un lugar distinto. También puede
entenderse una audiencia semipresencial cuando en la misma sede
del Tribunal, cada uno de los sujetos
procesales y los medios probatorios,
se encuentran en salas de audiencia
diferentes. Otra opción se manifiesta
cuando en la sala física de audiencias
se encuentra el órgano de prueba y
los sujetos procesales en lugares
distintos (oficinas, domicilios, u
otros).
Ahora bien, cuando se está en
presencia de un Tribunal colegiado,
uno de los problemas por resolver es
el relativo a la forma en que se
resolverá el recurso de revocación. Al
respecto, el numeral 354 del Código
Nacional de Procedimientos Penales,
establece que el juzgador que preside
la audiencia de juicio ordenará y
autorizará las lecturas pertinentes,
hará
las
advertencias
que
correspondan, tomará las protestas
legales y moderará la discusión;
impedirá
intervenciones
impertinentes o que no resulten
admisibles, sin coartar por ello el
ejercicio de la persecución penal o la
libertad de defensa. Asimismo,
resolverá las objeciones que se
formulen durante el desahogo de la
prueba. Finalmente, es puntual al
determinar que, si alguna de las
partes en el debate se inconformara
por la vía de revocación de una
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decisión del presidente, lo resolverá el
Tribunal. Si cada uno de los jueces
que integran el Tribunal,
se
encontraren en lugares diversos, la
resolución de dicho recurso implicaría
la necesidad de contar con una
plataforma
de
comunicación
tecnológica de forma diversa, paralela
y privada, lo que indefectiblemente
tendría que ser previsto y resuelvo
materialmente por el propio Poder
Judicial.
Otro
tópico
de
especial
relevancia es el relativo a las
condiciones físicas del lugar de donde
los testigos, peritos o el mismo
acusado emitirán su declaración, si
este último decide ejercer el referido
derecho.
Enunciativamente,
como
primera opción, debería privilegiarse
que el declarante se encuentre en la
sala de audiencias, con la aplicación
de las medidas de higiene más
estrictas y la salvaguarda del
distanciamiento
social,
para
disminuir al máximo posible los
riesgos de infección.
Solo en caso de no ser viable lo
anterior, la segunda posibilidad es
que el órgano de prueba se encuentre
en lugar distinto de la sala de
audiencia, en el cual sea posible el
traslado de auxiliares del órgano
jurisdiccional (auxiliares de sala,
encargados de acta, asistente de
constancias o cualquiera que sea la
denominación que cada poder judicial
les otorga) con el propósito de apoyar
con
la
colocación
de
las
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computadoras, las videocámaras, los
micrófonos y demás instrumentos
indispensables para desahogar la
sesión virtual, verificar la identidad
del informante y la ausencia de
elementos que comprometan su
declaración (personas que les vayan a
coaccionar o aleccionar, etc.), entre
otras acciones.
Finalmente, como última opción,
se sugiere realizar el desahogo del
interrogatorio con la presencia remota
del testigo/perito y sin contar con
verificación o apoyo logístico-procesal
de los colaboradores judiciales,
situación en la cual deberían darse
instrucciones
claras
sobre
la
colocación de la cámara en un cuadro
o ángulo que permita apreciar con el
mejor enfoque al órgano probatorio,
inclusive considerar como viable el
empleo de más de una videocámara,
de manera tal que una permita
apreciar su expresión facial y corporal
próxima, en tanto que otra u otras
cámaras permitan apreciar a distancia
su desenvolvimiento corporal y
verificar
la
ausencia
de
presiones/intimidaciones o de apoyos
visuales (físicos —como blocks,
libretas o documentos— o electrónicos
—como archivos abiertos en alguna
tableta o computadora, proyección de
diapositivas, etc.—) que le provean
las respuestas que emitiría; además
de permitir la recepción del lenguaje
no verbal (kinestésico, proxémico,
paralingüístico), con el fin de apreciar
no solo lo que dice, sino cómo lo dice.
De lo anterior, se evidencia la
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necesidad de generar y garantizar las
condiciones materiales y jurídicas
para que la actuación remota cumpla
con las características en similitud
razonable (no en identidad, por
obvias razones) de una actuación
próxima, presencial y ordinaria. Aquí
vale la pena recordar que hay
diversas
actuaciones
como
la
ilustración del testimonio o la llamada
prueba demostrativa, que aderezan o
robustecen la declaración verbal del
informante a través de movimientos
corporales,
ademanes,
desplazamientos o deambulaciones,
realización de dibujos, empleo de
muñecos físicos o diagramas, entre
otros.
En relación con la publicidad, si
la audiencia se realiza de forma semipresencial, el órgano jurisdiccional
está en la necesidad de permitir el
ingreso al acto procesal a las personas
interesadas en apreciar la audiencia;
la ubicación del público puede ser en
la misma sala de audiencias o en
espacio diverso (otra sala, una
explanada, patio, etc.) que permita el
distanciamiento social y la mitigación
de riesgos sanitarios. Si la actuación
se realiza de forma no presencial, la
publicidad deberá garantizarse a
través de la realización de audiencias
virtuales que permitan el ingreso al
acto
procesal
a
través
del
otorgamiento de las claves de
identificación de la sesión (ID) y de
las contraseñas (passwords) a las
personas (familiares, amistades o
interesados en lo general) que así lo

solicitaren ante la administración del
tribunal (al respecto, las plataformas
más utilizadas en la interacción a
distancia —Google Hangouts, Jitsi,
Skype, ooVoo, Zoom, Slack, Microsoft
Tems, Go To Meeting, Google Meet, Blue
Jeans o Cisco Webex Meetings, etc.—,
permiten sesiones con presencia de
grupos numerosos de personas, en
sus versiones más avanzadas, incluso
mucho mayores que las permitidas en
salas físicas. Con el objetivo de
garantizar la disciplina y orden
indispensable en el acto procesal, el
carácter tecnológico de quien ingresa
(comúnmente denominado invitado),
deberá corresponder con el carácter
jurídico que tiene en ese momento
(como público de la audiencia), de
manera tal que su ingreso en la
plataforma se limite a presenciar la
audiencia virtual.
Otro aspecto importante en las
audiencias
a
través
de
videoconferencia es permitir la
realización de los diversos ejercicios
procesales en la producción de la
prueba, como son la incorporación de
evidencia material/documental y la
utilización de declaraciones anteriores
con el fin de apoyar la memoria,
evidenciar/superar contradicciones,
solicitar aclaraciones pertinentes o
evidenciar contradicción por omisión.
La realización del acto procesal sin la
presencia física de los jueces,
justiciables y órganos de prueba, no
debe ser obstáculo para frustrar esta s
posibilidades jurídicas; de hacerlo,
indefectiblemente generaría razones
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fundadas para declarar nulidades y
ordenar reposiciones, según sea el
caso.

«… se evidencia la
necesidad de generar y
garantizar las condiciones
materiales y jurídicas
para que la actuación
remota cumpla con las
características en
similitud razonable (no
en identidad, por obvias
razones) de una actuación
próxima, presencial y
ordinaria. Aquí vale la
pena recordar que hay
diversas actuaciones como
la ilustración del
testimonio o la llamada
prueba demostrativa, que
aderezan o robustecen la
declaración verbal del
informante a través de
movimientos corporales,
ademanes,
desplazamientos o
deambulaciones,
realización de dibujos,
empleo de muñecos físicos
o diagramas, entre otros».
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En los casos de audiencias semipresenciales, se podría realizar lo
anterior con la intervención del
auxiliar judicial a quien previamente
se le entregaren en resguardo dichos
medios probatorios y cuando resulte
necesario,
con
base
en
el
interrogatorio e instrucciones que
realice el abogado respectivo, proceda
a mostrar o exhibir el objeto o
documento al testigo, intérprete,
perito o acusado que habría de
autenticarlo, en términos del numeral
383 Adjetivo; o bien, no realizar el
mencionado resguardo y proceder a
exhibir el documento u objeto
directamente al declarante, a través
de las posibilidades que permita la
plataforma (particularmente con la
opción “compartir pantalla”). En
cualquier caso, el análisis de dicha
exhibición virtual o física será motivo
de disenso o no, de acuerdo con la
visión jurídica que sostenga quien
evalúe, en su caso, dichas actuaciones
procesales. Sea cual fuere la línea de
argumentación que se utilice, es
imperativo recordar que no estamos
en una actuación ordinaria en la sala
física de audiencia, sino en una sala
virtual con actuaciones análogas y no
idénticas. Como opinión, considero
que entre menos se “involucre” el
órgano
jurisdiccional
con
la
producción probatoria, se disminuye
la creación de riesgos imprudentes,
como sería la eventual polémica que
pudiera
plantearse
sobre
la
sustitución, alteración, modificación o
pérdida de los documentos u objetos

PÁGINA 128 DE 218

AÑO VIII • NÚMERO 32•AGOS TO 2020

que se dejaren en resguardo ante el
tribunal; de ahí que la opción más
recomendable, sería la segunda de las
mencionadas en este párrafo.
En los supuestos de audiencias
completamente virtuales, se deberá
establecer
un
escenario
de
comunicación autorizado por el
tribunal para realizarse en la misma
plataforma del juicio, por ejemplo, a
través de la mencionada opción
“compartir pantalla” o en el chat
público que usualmente permiten
estas aplicaciones; sin que lo anterior
necesariamente implique descartar
actuaciones en plataformas paralelas
al juicio (como podría ser en los chats
privados que regularmente también
existen en dichos programas o en
aplicaciones diversas de mensajería
instantánea como WhatsApp o alguna
otra), según se requiera que el acto
permita la comunicación pública o
privada.
En los escenarios de objeciones o
incidencias, una de las bondades que
aporta el uso de las plataformas
tecnológicas, es la posibilidad que
tiene el tribunal o anfitrión (de
acuerdo con el lenguaje tecnológico),
de retirar de la sala de audiencia
virtual al sujeto procesal, al medio
probatorio o al público, para evitar
que se impongan de información o
pistas sobre los contenidos de lo que
está comunicando.
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«En toda audiencia, se
debe satisfacer las
condiciones materiales para
su desahogo, entre otras: (a)
verificar que los
intervinientes cuenten con
los aparatos, instrumentos e
insumos para permitir la
comunicación tecnológica
—computadoras, cámaras,
micrófonos, internet, etc.—;
(b) que se encuentre
implementada una
plataforma electrónica para
realizar videoconferencias;
(c) que se salvaguarde la
constante comunicación
privada entre el imputado
con su defensor, la víctima
con su asesor —en su
caso— y los diversos jueces
integrantes del Tribunal de
enjuiciamiento, cuando sea
colegiado; y (d) que se
defina la dinámica a través
de la cual se proyecten
imágenes y documentos,
entre otros materiales que
resulten necesarios».
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Conclusiones
1. La pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19), ocasionada
por el virus coronavirus 2 del
síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) nos ha colocado en la
necesidad de realizar ajustes al
proceso penal acusatorio y penal,
para armonizar los derechos de los
justiciables (víctimas e imputados)
con la mitigación de riesgos
sanitarios.
2. Los ajustes al procedimiento
deben orientarse a proveer las
condiciones materiales necesarias
para la comunicación y vivencia
procesal,
sin
menoscabar
los
principios rectores del debido proceso
penal, particularmente los principios
de inmediación, contradicción y
publicidad.
3. En toda audiencia, se debe
satisfacer las condiciones materiales
para su desahogo, entre otras: (a)
verificar que los intervinientes
cuenten
con
los
aparatos,
instrumentos e insumos para permitir
la comunicación tecnológica —
computadoras, cámaras, micrófonos,
internet, etc.—; (b) que se encuentre
implementada
una
plataforma
electrónica
para
realizar
videoconferencias;
(c)
que
se
salvaguarde
la
constante
comunicación privada entre el
imputado con su defensor, la víctima
con su asesor —en su caso— y los
diversos jueces integrantes del
Tribunal de enjuiciamiento, cuando
sea colegiado; y (d) que se defina la
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dinámica a través de la cual se
proyecten imágenes y documentos,
entre otros materiales que resulten
necesarios.
4. Existe una diferencia notable
entre las audiencias de juicio oral y
otras audiencias. En el caso de las
audiencias diversas al juicio oral, las
condiciones para realizarlas a través
de
videoconferencia
son
más
asequibles,
al
sustanciarse
regularmente a
través de la
exposición de argumentos orales, y
excepcionalmente
mediante
el
desahogo de medios probatorios.
5. En el caso de las audiencias de
juicio oral, se estima como primera
opción,
la
reprogramación
o
reagendamiento del acto procesal; sin
embargo, conforme se prolonga la
contingencia pandémica, se considera
insostenible la contención de los
juicios y paulatinamente se ha optado
por realizarlos.
6. De manera enunciativa, la
realización de las audiencias a través
de
videoconferencia,
plataforma
tecnológica o sala virtual, presenta
diversas dinámicas de interacción
procesal, como las siguientes:
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6.1. La primera opción, es ubicar
a los sujetos procesales y a los
órganos de prueba, cuando los
hubiere, en salas de audiencias
distintas en el mismo Tribunal o
Centro de Justicia, con el
distanciamiento social prudente
y con la mitigación de los
riesgos prescritos por las
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autoridades
sanitarias,
permitiendo la comunicación
entre todos los intervinientes a
través de las tecnologías que se
utilicen al respecto.
6.2. Una segunda posibilidad
consiste
en
permitir
que
solamente los sujetos procesales
se
encuentren
en
las
instalaciones
diversas
al
Tribunal o Centro de Justicia,
como pueden ser sus respectivos
domicilios, lugares de detención,
despachos
u
oficinas,
reconociendo las posibilidades
de comunicación a través de la
referida videoconferencia en
tiempo real. No obstante, los
órganos de prueba que habrían
de desahogarse necesariamente
estarían presentes en el espacio
físico que ocupa el Tribunal,
garantizando la salvaguarda
sanitaria respectiva.

satisfacer los requerimientos
logísticos y jurídicos que
permitan
el
desahogo.
Enunciativamente,
las
condiciones logísticas por cumplir,
son la colocación de las
videocámaras y micrófonos; por
su parte, entre los desafíos
jurídicos se encuentran la
corroboración de la identidad
del declarante, la verificación de
ausencia de materiales de apoyo
que orienten o encaucen el
testimonio
(como
blocks,
apuntes, pantallas emergentes o
paralelas en la computadora que
se utilice, en su caso), la
exhibición de las declaraciones
anteriores que con base en las
instrucciones de los abogados se
utilicen para apoyar la memoria,
evidenciar
o
superar
las
contradicciones,
o
solicitar
aclaraciones pertinentes, entre
otras.

6.3. Una tercera vía estriba en
permitir que tanto los sujetos
procesales, como los órganos de
prueba, se ubiquen en lugares
distintos del Tribunal o sala
física de audiencias. En esta
situación,
el
órgano
jurisdiccional
instruiría
al
auxiliar de sala, personal de
apoyo
o
colaborador
administrativo, con el propósito
que se apersone en el lugar
donde se encuentre el declarante
o medio probatorio, con el fin de

6.4. Una cuarta forma se
manifiesta a través de la
ubicación
de
los
sujetos
procesales y de los órganos de
prueba, en lugares distintos. En
este
supuesto,
el
medio
probatorio ya no estaría asistido
o acompañado por personal del
Tribunal. Ante esta situación, el
órgano jurisdiccional tendría
que dar las instrucciones
necesarias al declarante (testigo,
perito, etc.) para que coloque y
enfoque los aparatos de registro
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(computadora,
cámaras,
micrófonos, etc.) en los lugares
que ordene el Tribunal que
dirige la audiencia virtual.
Inclusive, se estimaría necesario
el empleo de dos o tres cámaras
(una que enfoque la cara del
declarante
y
registre
su
expresión facial,
otra que
enfoque su cuerpo completo y
de ser posible otra más que
permita visualizar el área en
donde
se
encuentra
el
declarante).
Asimismo,
se
debería definir la manera
conforme a la cual se pondrían a
la vista al declarante, los medios
de
prueba
material
y
documental, así como las
declaraciones anteriores para
apoyar memoria, trabajar la
contradicción, etc., dentro de las
que se encuentran la opción
“compartir pantalla”, el chat
privado de la misma sesión o
audiencia virtual o alguna otra
plataforma tecnológica paralela
como el WhatsApp o diverso
mensajero de textos, en el cual
solo estén dados de alta los
justiciables y el órgano de
prueba que en ese momento esté
declarando, pero no el tribunal.
Así, cuando el abogado haga uso
de alguna declaración anterior,
podría exhibirla al declarante y
posteriormente borrarla del chat
o mensajero, con el propósito
que la contraparte se percate y
corrobore que el registro de la
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investigación
o
declaración
previa ya no está a la vista
órgano de prueba, procediendo
en
la
continuación
del
interrogatorio
hasta
su
conclusión.
7. Entre menos análoga sea la
audiencia
en
videoconferencia,
respecto a la realizada de manera
física o presencial, y más se aparte de
los estándares procesales definidos
para las situaciones ordinarias,
aumentarán los riesgos de estimar
viciada la actuación, de declarar su
nulidad y ordenar su reposición para
reparar el debido proceso.
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MÉXICO EN LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DEL DELITO DE VIOLENCIA
FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19
Nelly MONTEALEGRE DÍAZ
SUMARIO: I. Orientación hacia la igualdad sustantiva en la actuación de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México; II. Estructura Especializada.
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a
Víctimas; III. Acciones para garantizar la continuidad de la investigación de delitos
y atención a las víctimas durante la contingencia por COVID 19; IV. Continuidad de
los servicios en cumplimiento a las disposiciones sanitarias; V. Información y
difusión de servicios institucionales; VI. Uso de tecnologías y medios remotos en
las actividades de investigación de delitos y la atención a víctimas; VII.
Reforzamiento de la coordinación interinstitucional para valoración del riesgo y
trámite de medidas de protección; VIII. Protección y restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes; Conclusión; Fuentes consultadas.
Resumen
En el presente documento se describen las acciones implementadas en la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México durante la pandemia por COVID-19,
orientadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia
familiar, desde la perspectiva de género, atendiendo las medidas sanitarias y los
riesgos que en este escenario enfrentan las mujeres, niñas, niños y adolescentes.



Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México; Maestría en
Administración Militar para la Seguridad Interior y la Defensa Nacional en el Colegio de la
Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Maestría en Administración de
Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con especialidad en
Sistema Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. A lo largo de más de 19 años de
experiencia profesional se ha desempeñado en diversos cargos públicos en México,
principalmente en los ámbitos de procuración de justicia, seguridad pública, protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos humanos. Actualmente se desempeña
como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas,
en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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Abstract
This document describes the actions
implemented in the Mexico City Attorney
General's Office during the C OVID-19
pandemic, aimed at guaranteeing access
to justice for women victims of family
violence, from a gender perspective,
attending to the health measures and
risks faced by women, girls, boys and
adolescents in this scenario.

En cuanto a los principios
rectores de la actividad de la Fiscalía
General, encontramos, en el artículo 6
de la Ley Orgánica, la igualdad
sustantiva.
Relacionado con lo anterior, se
destaca en su artículo 7. Rectoría de
Derechos
Humanos,
No
Discriminación
e
Igualdad
Sustantiva, en el que se expresa:

Palabras clave
Violencia de género, violencia contra
las mujeres,
delitos de género,
violencia
familiar,
atención
a
víctimas, medidas de protección.
I. Orientación hacia la igualdad
sustantiva en la actuación de la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México
De conformidad con la Constitución
Política de la Ciudad de México, artículo
44, apartado A, numeral 1 «el
Ministerio Público de la Ciudad de
México se organizará en una Fiscalía
General
de Justicia como un
organismo público autónomo que
goza de personalidad jurídica y
patrimonio propios».
La Fiscalía General tiene como
competencia investigar los delitos del
orden común cometidos en la Ciudad
de México ajustándose al orden
jurídico vigente en la Ciudad de
México, según se desprende del
artículo 4 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, a la que en lo sucesivo
citaremos como Ley Orgánica.
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En el ejercicio de sus atribuciones,
todas las personas servidoras
públicas de la Fiscalía General,
deberán conforme al artículo 1o. de
la Constitución Federal, promover,
respetar, proteger y garantizar los
Derechos
Humanos,
de
conformidad con los siguientes
lineamientos y demás que se
dispongan en la normatividad
aplicable, por lo que:
I. Otorgará la protección más amplia
y efectiva de los Derechos Humanos
a las personas, para lo cual
implementará,
durante
la
investigación de los delitos y las
etapas del proceso penal, los
enfoques
diferenciados,
especializados e interseccionales.
II. Operará bajo el Principio de
Igualdad y Derecho a la No
Discriminación,
el
cual
será
considerado en razón de la
condición étnica, migratoria, de
género,
edad,
discapacidad,
condición social, salud, religión,
opiniones, preferencia, orientación o
identidad sexual, estado civil o
cualquier otra condición o motivo
que atente contra la dignidad
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humana, o bien, tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

Atendiendo estas directrices, la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, ha implementado
ajustes en la investigación del delito y
la atención a víctimas, para dar
respuesta integral y oportuna a las
víctimas de violencia de género
durante la pandemia.

DE LA REFORMA

PENAL

«Atendiendo estas
directrices, la Fiscalía
General de Justicia de la
Ciudad de México, ha
implementado ajustes en la
investigación del delito y la
atención a víctimas, para
dar respuesta integral y
oportuna a las víctimas de
violencia de género durante
la pandemia».

III.
Garantizará
la
atención
prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas, que
debido a la desigualdad estructural
enfrentan
algún
tipo
de
discriminación, exclusión, maltrato,
abuso,
violencia
y
mayores
obstáculos para el pleno ejercicio de
sus
derechos
y
libertades
fundamentales. En consecuencia, se
reconoce
que ciertos
grupos
requieren
de
una
atención
especializada que responda a las
particularidades de su situación.
IV. Se removerán progresivamente
los obstáculos que impidan el acceso
real y efectivo de las víctimas a las
medidas reguladas por la presente
Ley, para realizar prioritariamente
acciones
encaminadas
al
fortalecimiento de sus derechos,
contribuir a su recuperación como
sujetos en ejercicio pleno de sus
derechos y deberes, así como
evaluar
permanentemente
el
impacto de las acciones que se
implementen a su favor.

REVISTA DIGITAL

II.
Estructura
Especializada.
Coordinación
General
de
Investigación de Delitos de Género y
Atención a Víctimas
La Fiscalía General de Justicia cuenta
con
diversas
unidades
administrativas para el cumplimiento
de sus atribuciones, así, a través de la
Coordinación
General
de
Investigación
Territorial,
brinda
cobertura en las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México; que por su
cercanía son instancias de primer
contacto, inclusive en los delitos de
género.
La Fiscalía actualmente cuenta
con

una

instancia

especializada,

denominada Coordinación General
de Investigación de Delitos de Género
y Atención a Víctimas, que se sustenta
en el artículo 61 de la antes citada Ley
Orgánica.
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La
estructura
de
dicha
Coordinación General se precisó en el
Acuerdo FGJCDMX/18/2020, por el que
se declara el inicio de funciones de la
nueva estructura de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México y se avisa
de la cesación, así como de la creación,
modificación
de
denominación
y
readscripción de distintas Unidades
Administrativas, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, número 328, del 22 de abril
de 2020 y con vigencia a partir del 1
de mayo de este mismo año.
En la Coordinación General de
Investigación de Delitos de Género y
Atención a Víctimas, confluyen
diversas Fiscalías de Investigación y
Unidades de Atención a Víctimas que
se coordinan entre sí, para garantizar
el abordaje integral, a través del
binomio investigación del delito de
género y atención a las víctimas; ello
acorde con el mandato para la
institución del Ministerio Público, de
integrar en el centro de sus fines a las
personas, según se preceptúa en el
artículo 34 de la Ley Orgánica.
De
conformidad
con
los
artículos 2 y 8 del Acuerdo
FGJCDMX/18/2020, antes citado, la
Coordinación General cuenta con la
estructura siguiente:
A. Fiscalías de Investigación
1. Fiscalía de Investigación del
Delito de Violencia Familiar;

2. Fiscalía de Investigación de los
Delitos en materia de Trata de
Personas;
3. Fiscalía de Investigación de
Delitos Sexuales;
4. Fiscalía de Investigación de
Delitos cometidos en agravio de
Niñas, Niños y Adolescentes;
5. Fiscalía de investigación del
Delito de Feminicidio;
6.
Fiscalía
Especializada
de
Investigación y Persecución de los
Delitos en materia de Desaparición
Forzada
de Personas y la
Desaparición
Cometida
por
Particulares y
Búsqueda
de
Personas;
7. Fiscalía de Justicia Penal para
Adolescentes, y
8. Fiscalía de Investigación de
Delitos cometidos en agravio de
Grupos de Atención Prioritaria;

«En la Coordinación General de
Investigación de Delitos de Género y
Atención a Víctimas, confluyen
diversas Fiscalías de Investigación y
Unidades de Atención a Víctimas que
se coordinan entre sí, para garantizar
el abordaje integral, a través del
binomio investigación del delito de
género y atención a las víctimas; ello
acorde con el mandato para la
institución del Ministerio Público, de
integrar en el centro de sus fines a l as
personas, según se preceptúa en el
artículo 34 de la Ley Orgánica».
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B. Unidades
Víctimas

de

Atención

a

1. Dirección General de Atención a
Víctimas del Delito;
2. Dirección General de los Centros
de Justicia para las Mujeres de la
Ciudad de México;
3. Dirección General del Centro de
Estancia Transitoria para Niñas y
Niños; y,
4. Refugio Especializado para
Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del
Delito de Trata de Personas.
C. Instancias para la atención
específica en violencia familiar
De las instancias referidas, se
encargan específicamente de la
atención en delitos de violencia
familiar, las siguientes:
1. Centros de Justicia para las
Mujeres, derivan de una política
pública nacional orientada a la
prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, su
modelo
de
intervención
es
interinstitucional,
integral
y
multidisciplinario, cuentan con casa
de emergencia, Juzgado Cívico,
agencia del Ministerio Público y
juzgados familiares. Los Centros
cuentan con sede en las Alcaldías
Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan,
respectivamente.
2. Fiscalía de Investigación del
Delito
de
Violencia
Familiar,
interviene, a través del Ministerio
Público, en cualquier situación
constitutiva del delito de violencia
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familiar, independientemente del
sujeto activo o pasivo.
3. Fiscalía de Investigación de
Delitos cometidos en agravio de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes,
interviene, a través del Ministerio
Público,
en
las
situaciones
constitutivas del delito de violencia
familiar, cuando la víctima es una
niña, niño o adolescente, priorizando
su interés superior.
4. Centro de Atención a la
Violencia
Familiar
(CAVI),
proporciona atención integral y
multidisciplinaria en coordinación
con la Fiscalía en el edificio sede de la
Fiscalía, cuando se trata de violencia
familiar en relaciones de pareja,
atiende a mujeres, niñas y niños.
5. Centro de Atención a Riesgos
Victimales y Adicciones (CARIVA),
proporciona atención integral y
multidisciplinaria entre familiares, así
como en relaciones de pareja cuando
se trate de personas adultas mayores.
6. Centro de Estancia Transitoria
para Niñas y Niños, cuenta con un
modelo de atención especialización
para la protección y restitución de
derechos, provee servicios acordes
con la etapa de desarrollo de cada una
de las niñas y niños, que son referidos
por la Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
7. Células de medidas de
protección adscritas a cada uno de los
tres Centros de Justicia para las
Mujeres y al CAVI, realizan la
solicitud y trámite de las medidas de
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protección que prevé la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Violencia para la
Ciudad de México; que tiene entre sus
características, la de no requerir el
inicio
de
una
carpeta
de
investigación.
III. Acciones para garantizar la
continuidad de la investigación de
delitos y atención a las víctimas
durante la contingencia por C OVID
19
Durante el confinamiento motivado
por la emergencia sanitaria por el
virus SARS-2-CoV2 “COVID 19”, la
Fiscalía General de Justicia adecuó
sus procesos acorde con los nuevos
requerimientos, especialmente en
relación con la violencia familiar, una
de las principales preocupaciones a
nivel mundial.
Al respecto, en el instrumento
denominado Llamamiento del Comité de
CEDAW a favor de una acción conjunta
en tiempos de la pandemia del C OVID, se
puede leer:
S egún las noticias que se han
publicado en los medios de
comunicación,
los
casos
de
discriminación contra las mujeres y
niñas, así como los casos de
violencia doméstica y violencia de
género, han aumentado como
consecuencia de las tensiones
domésticas
durante
el
confinamiento, en muchas ocasiones
en condiciones deficientes de
vivienda, la presión de acompañar a
los hijos e hijas en sus tareas
educativas en el hogar, y la pérdida

de empleo por parte de las mujeres y
los hombres.

En este contexto, es que la
Fiscalía
implementó
diversas
actividades para garantizar a las
mujeres su acceso a la justicia.

«La pandemia frenó actividades
escolares, sociales, económicas,
públicas, pero esto no sucedió,
afortunadamente, con la procuración
de justicia.
Las mujeres, niñas y niños
forman parte de los grupos con
mayor vulnerabilidad para ser
víctimas de violencia familiar en el
contexto de la pandemia, y por ello,
los esfuerzos institucionales se han
centrado en prevenirla; atender
oportunamente a las víctimas
cuando la violencia se ha consumado
e investigar con debida diligencia.
Para cumplir con este objetivo,
mantener la continuidad de los
servicios resultaba esencial, por ello
el 19 de marzo de 2020, se expidió el
Oficio Circular 003/2020 por la
Fiscal General de Justicia de la
Ciudad de México, a través de la
cual se establecieron las pautas para
tal fin, las medidas preventivas de
sanidad, la definición de grupos
prioritarios exentos de acudir a las
instalaciones y el procedimiento ante
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IV. Continuidad de los servicios en
cumplimiento a las disposiciones
sanitarias
A. Regulación frente a la
pandemia por C OVID 19
La pandemia
frenó actividades
escolares,
sociales,
económicas,
públicas, pero esto no sucedió,
afortunadamente, con la procuración
de justicia.
Las mujeres, niñas y niños
forman parte de los grupos con mayor
vulnerabilidad para ser víctimas de
violencia familiar en el contexto de la
pandemia, y por ello, los esfuerzos
institucionales se han centrado en
prevenirla; atender oportunamente a
las víctimas cuando la violencia se ha
consumado e investigar con debida
diligencia.
Para cumplir con este objetivo,
mantener la continuidad de los
servicios resultaba esencial, por ello el
19 de marzo de 2020, se expidió el
Oficio Circular 003/2020 por la Fiscal
General de Justicia de la Ciudad de
México, a través de la cual se
establecieron las pautas para tal fin, las
medidas preventivas de sanidad, la
definición de grupos prioritarios
exentos de acudir a las instalaciones y
el procedimiento ante situaciones de
posibles contagios.
Las disposiciones del Oficio
Circular y sus actualizaciones, fueron
difundidas en medios electrónicos
institucionales
y
comunicados
directamente al personal, para guiar
así la actuación de las unidades
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administrativas de la Fiscalía General
durante la pandemia.
Se autorizó a grupos de atención
prioritaria la inasistencia a las
instalaciones; estos grupos incluyen a
personas con padecimientos crónicos
(diabetes, hipertensión y cardiopatías);
mayores de 60 años y madres que
tienen hijos en educación básica, sin
apoyo familiar para su cuidado.
Además,
se redujeron
los
horarios de oficina, de acuerdo con las
competencias y demanda de servicios.
Se promovieron horarios de
comida escalonada, para facilitar la
distancia recomendada.
En tanto que, para el personal y
las personas usuarias que acuden a las
instalaciones, se han establecido
medidas para mantener la distancia
recomendada y hacer uso de cubre
bocas, guantes de látex y careta, estas
medidas incluyen además, colocación
continua de dispensadores de gel
antibacterial,
supervisión
de la
existencia de jabón en los baños,
colocación en las instalaciones y en los
alrededores de la Fiscalía, de letreros
de sana distancia, lo que permite
organizar la atención al público y el
cuidado de la salud, así como
proporcionar cubre bocas a las
personas usuarias que no cuentan con
éste.
B. Medidas inmediatas ante riesgo
de contagio
Se revisa diariamente el estado de
salud del personal que acude a las
instalaciones. Ante el menor síntoma
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asociado al COVID 19 u otra
enfermedad, se le orienta para acudir
al servicio médico y se le autoriza el
retiro de las instalaciones.
Se
realiza
monitoreo
permanente y minucioso del estado
de salud de las personas reportadas
con síntomas asociados al COVID 19.

«Desde el inicio de la pandemia se
generó material de difusión para dar
a conocer el nombre de las personas
titulares de las áreas que conforman
la Coordinación General de
Investigación de Delitos de Género,
con información de los correos
electrónicos institucionales,
teléfonos de oficina y celulares, lo
que ha permitido que el flujo de
comunicación sea directo y que se
brinde atención oportuna a las
víctimas de violencia familiar».
C. Sanitización
Una
empresa
especializada
suministra regularmente los servicios
de sanitización para todas las
unidades administrativas de la
Coordinación General.
Todas las medidas descritas nos
han permitido mantener un esquema
de trabajo equilibrado entre las
exigencias de salud del personal que
labora en la Fiscalía y las de acceso a
la justicia para las mujeres, niñas,
niños, adolescentes y otros grupos de
atención prioritaria.

D. Medidas de Seguridad en
actividades
esenciales
en
instalaciones del Poder Judicial de la
Ciudad de México
A pesar del aviso de suspensión de
actividades emitido por el Poder
Judicial de la Ciudad de México, se
atendieron audiencias de naturaleza
prioritaria, por tratarse de la libertad
de la persona; por lo que el personal
de
Coordinación
General
de
Investigación de Delitos de Género,
que interviene en ellas, acude
protegido con guantes y cubre bocas.
E. Otras acciones
El personal que desarrolla sus
actividades
ante
los
órganos
jurisdiccionales locales, en tanto éstos
retoman completamente actividades,
fue comisionado transitoriamente a
otras áreas; siempre considerando el
respeto a las recomendaciones de
higiene y prevención de contagio. De
manera particular, se fortaleció la
presencia ministerial en los Centros
de Justicia para las Mujeres.
Asimismo,
fueron
cerradas
temporalmente tres agencias del
ministerio público de delitos sexuales,
en las demarcaciones de Venustiano
Carranza, Iztapalapa y en la Zona
Rosa, a fin de reducir la afluencia de
personas
usuarias
y
sus
acompañantes.
Así, se implementó un esquema
de organización laboral, para dar
respuesta pronta y eficaz a la
problemática que viven las mujeres,
niñas y niños, sin que permee en su
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debida atención y protección, ni en su
derecho de acceso a la justicia, para lo
cual, además de la atención presencial
en los Centros y Fiscalías, se está
brindando atención in situ, vía
telefónica, correo electrónico y virtual
a través de la denuncia digital.
V. Información y difusión de
servicios institucionales
Desde el inicio de la pandemia se
generó material de difusión para dar
a conocer el nombre de las personas
titulares de las áreas que conforman
la
Coordinación
General
de
Investigación de Delitos de Género,
con información de los correos
electrónicos institucionales, teléfonos
de oficina y celulares, lo que ha
permitido
que
el
flujo
de
comunicación sea directo y que se
brinde atención oportuna a las
víctimas de violencia familiar.
Asimismo, se habilitaron medios
electrónicos
para
realizar
notificaciones
y
solicitar
documentación, evitando el traslado
innecesario del personal y del
público.
El 4 de junio de 2020, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México y la organización de la
Sociedad Civil Tojil, presentaron el
micro sitio web sobre “Violencia de
Género”, herramienta que ayudará a
explicar, de manera sencilla, qué es la
violencia contra las mujeres y sus
diversas manifestaciones.

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

La herramienta tiene como
objetivo informar cómo se sancionan
los delitos violentos en la CDMX, las
alternativas que tiene la víctima para
hacer frente a ellos —sea que quiera
denunciar
o
no—
así
como
recomendaciones prácticas para la
denuncia e investigación.
Además, reúne los teléfonos de
las todas las áreas de la Coordinación
General de la Investigación de Delitos
de Género: las Fiscalías para la
Investigación de Delitos Sexuales,
Violencia Familiar, Trata de Personas,
Feminicidios, Desaparición y de
delitos cometidos en agravio de niñas,
niños y adolescentes.
También, de las 16 Fiscalías de
Investigación Territorial, ubicadas en
cada una de las alcaldías; así como los
Centros de Justicia para las Mujeres,
Centros de Atención a Víctimas y las
LUNAS de la Secretaría de las
Mujeres.
Asimismo, nos sumamos a la
campaña implementada por UNICEF
México,
con
motivo
de
la
contingencia, mediante difusión en la
página www.fgj.gob.mx
VI. Uso de tecnologías y medios
remotos en las actividades de
investigación de delitos y la atención
a víctimas
Durante la contingencia sanitaria se
continuó con el inicio de carpetas de
investigación, lo que se advierte en el
siguiente comparativo enero-julio 2019,
en relación con el mismo período de
2020.
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Carpetas de investigación
Área
Violencia Familiar
Violencia Familiar en agravio de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Violencia Sexual

Período
1 enero a 31 de julio 2019
1 de enero a 31 de julio 2020
14,666
14,944
1247
1,086
3,073

2,883

Ahora bien, con el uso de las tecnologías de comunicación, implementamos
atención por vía remota, con los resultados siguientes del 27 de marzo al 31 de julio
de 2020.
a. Atenciones legales de las áreas de género
Área
1. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.
2. Dirección General de los Centros de Justicia para las Mujeres.
3. Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
4. Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos en agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes.
5. Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas.
6. Fiscalía de investigación del Delito de Feminicidio.
7. Fiscalía Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos en materia de
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y
Búsqueda de Personas.
8. Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

Atenciones
3330
2559
68
202
28
206
951
1612

b. Atenciones psicológicas
Área
1. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.
2. Dirección General de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Atenciones
5192
322

c. Atenciones legales y psicológicas de las áreas de género
Tipo de Atención
1. Atenciones legales.
2. Atenciones psicológicas.

VII.
Reforzamiento
de
la
coordinación interinstitucional para
valoración del riesgo y trámite de
medidas de protección
Las medidas de protección de
emergencia, constituyen uno de los
recursos jurídicos más útiles para

Cantidad
8956
5518

frenar la violencia y prevenir
violaciones mayores a los derechos de
las mujeres. Las previstas en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, no
requieren del inicio de carpeta de
investigación.
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En esta materia, el trabajo
coordinado con el Poder Judicial y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
nos ha permitido lograr mayor
eficiencia.
Así, se continúa con el proceso
de solicitud de medidas de protección
conforme a la Ley de Acceso, mismas
que a partir del 12 de mayo, en
coordinación con el Poder Judicial,
ambos de la Ciudad de México, se
están llevando a cabo a través de la
herramienta tecnológica denominada
tele presencia, acercando los servicios
institucionales y previniendo riesgos
de contagio.
Se generó una coordinación
interinstitucional con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, mediante la
cual, en el periodo de la contingencia,
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la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, realiza la solicitud
de medidas de protección, vía
electrónica, traduciéndose en un
procedimiento eficaz que permite la
protección inmediata de las mujeres.
Participamos en una “Sala de
Situación”, todos los lunes, para
identificar
y
dar
respuestas
interinstitucionales,
con
debida
diligencia reforzada a los casos de
riesgo de violencia feminicida en
coordinación con la Secretaría de las
Mujeres, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, el
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y la Agencia Digital de
Innovación Pública.

Medidas de protección otorgadas
Área

Período
10 de enero a 31 de julio 2019
10 de enero a 31 de julio 2020
Centros de Justicia para las
1033
954
Mujeres.
Centro de Atención a la Violencia
557
443
Intrafamiliar.

VIII. Protección y restitución de
derechos de
niñas, niños y
adolescentes
A. Trabajo conjunto con el DIF
Ciudad
de
México,
la
Red
Latinoamericana de Acogimiento
Familiar (RELAF) y la Oficina de las
Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF México
La colaboración orientada a fortalecer
las estrategias de atención en la
Fiscalía de Investigación de Delitos

cometidos en agravio de Niñas, Niños
y Adolescentes, y en el Centro de
Estancia Transitoria para Niñas y
Niños, se inició en el mes de marzo de
2019, implementándose el trabajo
colaborativo en junio del mismo año,
con el Taller denominado “Protección
integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales
o en riesgo de perderlos”.
Así, después de hacer recorrido
por las instalaciones y conocer los
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procesos operativos, UNICEF y
RELAF presentaron un diagnóstico,
que
contiene
como
aspectos
principales los siguientes:
1. Puerta de entrada de niñas, niños
y adolescentes;
2. Estadía, y
3. Vías de egreso.
Para la implementación de las
recomendaciones, se ha trabajado en
coordinación con la Procuraduría de
Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, para definir
políticas de atención y fortalecer los
trabajos para la reintegración familiar
inmediata, los ingresos y egresos a los
Centros de Asistencia Social. Para
ello, desde el mes de enero del
presente año, se establecieron como
ejes de acción:
 Análisis y revisión para el rediseño
de los circuitos de actuación sectorial
e intersectorial (rutas, procedimientos
y actores intervinientes), que implican
la determinación de la inmediata
reintegración familiar, ingreso de
NNA víctimas al Área Lúdica de la
Agencia 59 y del CETNN, egreso, a
fin de evitar la institucionalización
y/o
la
estancia
prolongada
innecesaria.
 Elaboración
de
instrumentos
normativos y/o orientadores (guías de
procedimientos,
protocolos,
directrices, estándares, etc.).
 Implementación
de
los
instrumentos mencionados.

A la fecha se han realizado
diversas reuniones y capacitaciones
por videoconferencia, incluso en
contingencia para conformar el
protocolo de des-institucionalización
de Niñas, Niños y Adolescentes, así
como acompañamiento técnico en su
implementación. El Protocolo ya se
está operando y está en vías de
formalización.
B. Plan estratégico para la
protección y restitución de derechos
para disminuir la población infantil
en el Centro de Estancia Transitoria
para Niñas y Niños y la Fiscalía de
Investigación de Delitos cometidos
en agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes
Como resultado de la coordinación
presentada en el apartado anterior,
fue posible implementar un Camino
de Atención en coordinación con el
DIF Ciudad de México, con la
Asesoría Técnica de UNICEF y
RELAF, que en su contenido:
1. Prioriza la salud de niñas, niños y
adolescentes.
2.
Promueve
la
desinstitucionalización, por lo que,
acorde
con
estándares
internacionales, en coordinación con
el DIF Ciudad de México, se han
aplicado las diversas modalidades de
integración:
I. Con familia extensa,
II. Con familia de acogida con
fines pre-adoptivos,
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III. Con familia de acogida
temporal sin fines de
adopción, y
IV. Acogimiento residencial en
Centros
de
Asistencia
acorde con el perfil de cada
niña o niño.
3. Presenta criterios para evitar
ingresos innecesarios y acogimientos
prolongados.
I. En el Centro de Estancia
Transitoria para Niñas y Niños se
redujo la estancia de niñas y niños, de
un promedio de 70 a 20, durante la
contingencia.
II. La estancia máxima de 24
horas, de la niña, niño o adolescente
que se encuentra en situación de
víctima en la Fiscalía de Investigación
de Delitos cometidos en agravio de
Niñas, Niños y Adolescentes.
III. Se ha implementado una
cédula para detección oportuna de
riesgos de violencia en niñas, niños y
adolescentes, que es aplicada por el
personal de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes en las instalaciones de
la Fiscalía.
Conclusiones
Las exigencias para la procuración de
justicia durante la contingencia por
COVID 19 se han incrementado, con
nuevos desafíos para la atención de
grupos prioritarios, particularmente
para las mujeres, niñas y niños
víctimas de violencia familiar.
Para el mantenimiento de la
operación ha sido primordial contar
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con una organización adecuada, que a
la par de la implementación de roles
de
guardia,
integra
medidas
sanitarias en las instalaciones, lo que
ha permitido el funcionamiento de los
servicios en las sedes de las Fiscalías y
Centros de Atención.

«La coordinación
interinstitucional ha sido
clave para lograr la
implementación de
medidas de protección de
las mujeres y de las niñas,
niños y adolescentes,
contribuyendo a la
continuidad y fortaleza de
los procesos orientados a
garantizar el acceso a la
justicia, con enfoques
especializados, desde la
perspectiva de género y la
protección integral de los
derechos de la niñez».
Por otro lado, la Fiscalía General
de Justicia ha adaptado sus procesos,
implementando a través de la
Coordinación
General
de
Investigación de Delitos de Género
estrategias para la incorporación de
las tecnologías de la comunicación e
información, en los procesos de
difusión de servicios institucionales
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de investigación de delitos y para la
atención a las víctimas de violencia
familiar.
La
coordinación
interinstitucional ha sido clave para
lograr la implementación de medidas
de protección de las mujeres y de las
niñas,
niños
y
adolescentes,
contribuyendo a la continuidad y
fortaleza de los procesos orientados a
garantizar el acceso a la justicia, con
enfoques especializados, desde la
perspectiva de género y la protección
integral de los derechos de la niñez.
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¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA PANDEMIA AL DESARROLLO DE LOS
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES?

Onésimo LUGO GODÍNEZ
SUMARIO: Introducción; I. De la Función Jurisdiccional en la Ciudad de México; II.
Pandemia, sus efectos en la administración de Justicia en la Ciudad de México; III.
Emergencia Sanitaria, su afectación en la administración de Justicia en Materia
Familiar; IV. Acciones tomadas por parte del Poder Judicial de la Ciudad de
México, para no afectar intereses superiores en Materia Familiar; V. Opinión
práctica —experiencia como juzgador en tiempos de pandemia—, Conclusiones;
Fuentes consultadas.
Resumen
El Poder Judicial de la Ciudad de México, hace frente a la emergencia sanitaria
provocada por el virus SARS CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, de
manera idónea, emitiendo acuerdos que regulan como dicha institución atiende
objetivamente las necesidades más urgentes en materia familiar, estableciendo
guardias de lunes a viernes, a cargo de cuatro juzgados de proceso escrito al día,
para atender las necesidades como solicitud de alimentos y medidas urgentes para
prevenir y erradicar la violencia familiar y en contra de las mujeres, garantizando
así, el derecho humano a un acceso a la justicia durante el periodo de suspensión
labores y de términos procesales, evitando así, arriesgar al público usuario y a sus
trabajadores a un contagio generalizado en sus instalaciones, en beneficio de la
salud de todos los involucrados en ésta gran labor de administrar justicia.
Abstract
Mexico City´s Judiciary Power faces the health emergency caused by the SARS CoV-2
virus, which produces the C OVID-19 disease, in an ideal way, issuing agreements that


Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); Maestría en Derecho Civil, por el Instituto de Ciencias
Jurídicas y Estudios Superiores. Es Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la
UNAM, en el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho LEDPER, así como
conferencista en la misma casa de estudios; Docente en el Instituto de Estudios Judiciales
del Poder Judicial de la Ciudad de México; Miembro del Colegio de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, se
desempeña como Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de
México.
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regulate how this institution objectively
attends to the most urgent needs in
family matters, establishing guard roles
from Monday to Friday, in charge of four
written process courts a day, to provide
attention to needs such as requests for
food and urgent measures to prevent and
eradicate family violence and against
women, thus guaranteeing the human
right to access to justice during the period
of work suspension and procedural terms,
thus avoiding risking the public user and
their workers to a general contagion in
their facilities, for the benefit of the health
of all those involved in this great work to
administer justice.
Palabras Clave
Emergencia Sanitaria, Suspensión de
Labores, Violencia Familiar, Medidas
Urgentes, Juzgado Familiar, Poder
Judicial de la Ciudad de México.
Introducción
Del otro lado del mundo, en la
Ciudad de Wuhan, China, surgió un
virus identificado como Coronavirus
Tipo 2 del síndrome respiratorio
agudo grave o SARS-CoV-2 a finales
del año 2019, detonando una
emergencia sanitaria, ya que la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), fue notificada de ello el 31 de
diciembre del mismo año; dicho virus
causa la enfermedad por coronavirus
de 2019 (COVID-19), que, dada la gran
comunicación
internacional
se
expandió
por
el
mundo,
convirtiéndose en pandemia, ya que
en poco tiempo,
reunió tres

características que dicha organización
considera para darle tal categoría: «•
Rapidez y escala: La enfermedad se ha
propagado rápidamente por todos los
rincones del mundo y su capacidad
de
propagación
explosiva
ha
desbordado incluso los sistemas
sanitarios más resilientes. • Gravedad:
En general, el 20% de los casos son
graves o críticos, con una tasa de
letalidad bruta de los casos clínicos
que actualmente supera el 3%, y que
es aún mayor en grupos de edad
avanzada y en aquellos con ciertas
enfermedades
subyacentes.
•
Perturbación social y económica: Los
trastornos a los sistemas sanitarios y
de asistencia social y las medidas
tomadas para controlar la transmisión
han tenido grandes y profundas
consecuencias socioeconómicas»1 .
Virus que llegó a nuestro país a
principios de este año, confirmándose
a finales del mes de febrero del
presente año, el primer caso en el
país, específicamente en la Ciudad de
México, diagnosticado por el Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Respiratorias
“Ismael
Cosío
2
Villegas” ; originó que el Gobierno de
ORGANIZACIÓN M UNDIAL DE LA
S ALUD, Actualización de la estrategia
frente a la COVID-19, p. 2, disponible en:
[https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/covid-strategyupdate14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10],
consultada en: 2020-07-18.
2 S ALUD M ÉXICO , Publicación de
Twitter
disponible
en:
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México y de la Ciudad de México
comenzaran a analizar la estrategia a
seguir en los subsecuentes días.
El Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, no fue ajeno a la
pandemia que ya había llegado a
nuestra
Ciudad,
dándole
la
importancia y seguimiento que le
merecía, razón por la cual tomó
decisiones importantes para que, el
acceso a la justicia de los casos más
urgentes, no quedasen sin ser
atendidos; es por ello que, mediante
acuerdo 39-14/2020 tomó la gran
responsabilidad de aprobar el Plan de
Contingencia para el Poder Judicial de la
Ciudad de México3 , actuando en Pleno,
en sesión ordinaria de fecha 17 de
marzo de 2020, ordenando la
suspensión de labores y, por
consecuencia, la suspensión de
términos
procesales
en
dicha
Institución, a partir del 18 de marzo
del año en curso.

[https://twitter.com/SSalud_mx/status/12
33399848038060032?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1233399848038060032%7Ctwgr%5E&
ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ngenesp
anol.com%2Fel-mundo%2Fconfirman-elprimer-caso-de-coronavirus-enmexico%2F], consultada en: 2020-07-18.
3 PODER JUDICIAL DE LA C IUDAD
DE M ÉXICO , Plan de Contingencia para el

Poder Judicial de la Ciudad de México,
disponible
en:
[https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
acuerdos-consejo-2/], consultada en:
2020-07-18.
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«El Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de
México, no fue ajeno a la
pandemia que ya había
llegado a nuestra Ciudad,
dándole la importancia y
seguimiento que le merecía,
razón por la cual tomó
decisiones importantes para
que, el acceso a la justicia
de los casos más urgentes,
no quedasen sin ser
atendidos; es por ello que,
mediante acuerdo 3914/2020 tomó la gran
responsabilidad de aprobar
el Plan de Contingencia
para el Poder Judicial de la
Ciudad de México,
actuando en Pleno, en
sesión ordinaria de fecha 17
de marzo de 2020,
ordenando la suspensión de
labores y, por consecuencia,
la suspensión de términos
procesales en dicha
Institución, a partir del 18
de marzo del año en curso».
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I. De la Función Jurisdiccional en la
Ciudad de México
El Poder Judicial de la Ciudad de
México, cuenta con dos facultades o
atribuciones principales, una el
ejercer
el
control
de
la
constitucionalidad, convencionalidad
y legalidad, esto es, decidir qué
decreto o ley no debe aplicarse por ser
contrario al orden constitucional, y la
de proteger y salvaguardar los
derechos humanos mediante la
función judicial.
Esta función judicial, la de
administrar e impartir justicia en la
Ciudad de México, se realiza por
medio del Tribunal Superior de
Justicia, sea, en sus diferentes formas
de actuar, Sala Constitucional, Pleno
de Magistrados, Salas y Juzgados en
diferentes materias; de conformidad
con el artículo 35 de la Constitución
Política de la Ciudad de México y
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México.
Al Poder Judicial también lo
conforma el Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, que es el
encargado de su administración y de
acuerdo con el artículo 209 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad
de México, funciona en pleno o en
comisiones, a fin de emitir los
acuerdos para el adecuado ejercicio
de sus funciones, así como el
funcionamiento administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, siendo ésta
última, una de las más importantes, la

cual podemos apreciar en el artículo
217 de la citada ley orgánica.
II. Pandemia, sus efectos en la
administración de Justicia en la
Ciudad de México
La emergencia sanitaria causada por
causa la enfermedad por coronavirus
de 2019 (COVID-19), que en la
actualidad sigue afectando a nuestra
Ciudad, principalmente en la salud
de los ciudadanos, en sus trabajos, en
la economía, solo por mencionar
algunas, pero sin duda, una que se
vio afectada de gran manera fue la
impartición y administración de
justicia.
Dentro de la impartición de
justicia existen muchas materias,
todas de gran importancia; la penal,
fue la excepción, en tratándose de
plazos constitucionales, al respecto
del Consejo de la Judicatura, tomó las
acciones necesarias para cumplir con
esa obligación, al estar en riesgo la
libertad de los presuntos responsables
de un hecho delictivo y que hayan
sido detenidos en flagrancia. Al
respecto, se establecieron guardias en
juzgados
del
Sistema
Penal
Acusatoria (Control, Ejecución y
Tribunal de Enjuiciamiento), en los de
Justicia para Adolescentes, incluso se
establecieron guardias de Salas
Penales para atender los casos que a
su competencia les corresponden, con
la finalidad de seguir prestando el
servicio que, constitucionalmente, no
puede ser suspendido.

PÁGINA 153 DE 218

N O VA I U S T I T I A

La materia Civil, también resultó
afectada, pero de menor manera, ello
no significa que no sea importante, ya
que el resolver los problemas que
tengan que ver con un orden
pecuniario, también son relevantes,
pero en el caso de una pandemia, al
estar en riego la salud de los
ciudadanos, el dinero puede esperar
un poco, salvo en los casos de
excepción, como lo es, la necesidad de
obtener recursos económicos para
subsistir
físicamente,
en
otras
palabras se necesita dinero para
adquirir bienes de consumo diario
(comida).
Lo que nos lleva a reflexionar
sobre la suspensión de labores en los
Juzgados de lo Familiar, (Orales y de
Proceso Escrito), lo cual debemos
analizar en relación con los procesos
que en ellos se tramitan, de hacerlo se
llegaría al falaz señalamiento de
cuáles procedimientos son menos
importantes, sería absurdo establecer
una jerarquía, ni por materia, ni por
proceso o procedimiento, lo anterior
es así, debido a que a todo ciudadano
le deben ser respetados sus derechos
humanos,
garantizando
el
ser
escuchado
en
los
procesos
jurisdiccionales establecidos y ante las
autoridades
competentes,
administrándoles una justicia, pronta
completa e imparcial.
Pero
también
debemos
reflexionar sobre el derecho humano
de todo gobernado a la salud, incluso
el derecho colectivo a vivir en
condiciones óptimas de higiene, para
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poder desarrollarse de manera
individual y en sociedad.
Es por ello que las autoridades
de salud, ponderando el derecho a un
acceso a atención médica, sea privada
o pública,
beneficiando a
la
comunidad y al país, fue que tomaron
la difícil decisión de implementar la
emergencia sanitaria que estamos
viviendo, ordenando el cierre de
establecimientos
comerciales,
restringiendo la movilidad de las
personas,
solicitándoles
se
mantuvieran en sus casas, reduciendo
la
prestación
de
servicios
administrativos,
con
la
única
intención de evitar la propagación del
virus en la comunidad, y por ende,
evitar que la ciudadanía se enfermara
al mismo tiempo de COVID-19, lo cual
podría colapsar el sistema de salud,
en claro perjuicio de la sociedad.
Cabe señalar, que tales medidas
fueron adoptadas por la mayoría de
los gobiernos locales, incluido el de la
Ciudad de México, por lo que el
Poder Judicial de esta entidad, se vio
en la necesidad de emitir el acuerdo
antes señalado, para evitar la
propagación del virus dentro de las
instalaciones de la Institución.
Al tener la misión de servir a la
sociedad impartiendo justicia, el
Poder Judicial de la Ciudad de
México,
emitió
los
acuerdos
respectivos sobre la suspensión de
labores, sin dejar de lado su
obligación, ya que se deben respetar
los derechos humanos con absoluto
respecto al marco constitucional,
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derechos que no solo son de los
ciudadanos de esta gran capital, sino
de la zona metropolitana, e incluso de
otras regiones del país.

«Al tener la misión de servir
a la sociedad impartiendo
justicia, el Poder Judicial de
la Ciudad de México, emitió
los acuerdos respectivos sobre
la suspensión de labores, sin
dejar de lado su obligación,
ya que se deben respetar los
derechos humanos con
absoluto respecto al marco
constitucional, derechos que
no solo son de los ciudadanos
de esta gran capital, sino de
la zona metropolitana, e
incluso de otras regiones del
país».
En cuanto a la afectación que la
pandemia aludida, ha tenido en la
materia familiar, es necesario señalar
que existe una gran cantidad de
público que asiste a las instalaciones
del Poder Judicial de la Ciudad de
México, ubicadas en Avenida Juárez
número 8, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
y que es en donde se ubican los 42
Juzgados de lo Familiar de Proceso

Escrito, ante los cuales se tramitan
una diversidad de procesos y
procedimientos.
Tales
como
jurisdicción
voluntaria,
juicios
relativos al matrimonio a su ilicitud o
nulidad, solicitud de divorcio, juicios
que se refieren a la modificación del
régimen de bienes en el matrimonio,
juicios que afecten al parentesco,
juicios sobre el pago de alimentos en
favor de uno de los cónyuges o de los
hijos, procedimientos para declarar
algún estado de interdicción y tutela,
juicios
sobre
declaraciones
de
ausencia o presunción de muerte,
juicios sucesorios testamentarios e
intestamentarios, asuntos judiciales
concernientes a
otras acciones
relativas al estado civil, a la capacidad
de las personas y a las derivadas del
parentesco,
diligencias
de
consignación en todo lo relativo a la
materia familiar, apoyar a los
diversos órganos jurisdiccionales de
los estados de la república, en la
misma materia familiar en la
diligenciación
de
exhortos,
suplicatorias,
requisitorias
y
despachos, relacionados con el orden
familiar, y de las cuestiones relativas
a los asuntos que afecten en sus
derechos de persona a los menores e
incapacitados y que guarden relación
con la materia familiar, que no sean
de competencia de algún juzgado oral
familiar.
Por lo que hace a los Juzgados
Orales Familiares, que resuelven
controversias
relacionadas
con
alimentos,
guarda
y
custodia,
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relacionados con juicios de divorcio
por mutuo consentimiento, establecen
régimen de convivencias, se avocan a
prevenir violencia familiar, adopción
de menores, suspensión o pérdida de
la patria potestad, constitución
forzosa de patrimonio familiar,
cambio de régimen patrimonial
controvertido,
acreditación
de
dependencia
económica,
la
autorización para la salida de
menores del país, acreditación de
concubinato, incluso la interdicción
contenciosa, también se vio afectada
por la suspensión de labores.
Esta materia tan sensible, se vio
sustancialmente afectada, ya que la
actividad diaria más allá de ser
importante, resuelve una gran
cantidad de problemas familiares, ya
que el número de juzgados que
existen en la actualidad, en total 52,
no se dan abasto para atender la
demanda de la ciudadanía, reiterando
que no solo se resuelven problemas
familiares de los habitantes de ésta
Ciudad,
sino
de
la
zona
metropolitana y de otras regiones del
país.
Al respecto en necesario señalar
los datos que proporcionó el
Presidente del Poder Judicial de la
Ciudad de México, el Doctor Rafael
Guerra Álvarez, al rendir su primer
informe de labores, en donde
mencionó que con información de
diciembre de 2018 a noviembre de
2019 «En cuanto al total de juicios
iniciados en primera instancia en 2019
fueron de 251,908, de los cuales, el
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mayor porcentaje lo ocupa la materia
Civil con 155,041 que representa 62%,
seguido de la materia Familiar con 69,193
que representa el 27% y finalmente la
materia penal con un total de 27,674
que corresponde al 11%»4 .
Derivado de las necesidades
para atender las diversas materias, en
atención
a
las
reformas
trascendentales
en materia
de
oralidad Civil y Penal, el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México,
en años anteriores, se vio en la
necesidad de ampliar el número de
juzgados y juzgadores en esas
materias, llegando a un total de 380
juzgadores, desglosándose de la
siguiente manera:
 119 jueces en materia Civil;
 52 jueces en materia Familiar y,
 194 jueces en materia Penal.
Dicho aumento en juzgadores en
las materias diferentes a la familiar,
fue por las necesidades propias de las
reformas en las áreas civil y penal, al
deber instrumentar juzgados orales
que revisten una mayor agilidad para
resolver las controversias.
Pero en materia familiar, solo
fueron creados 10 juzgados orales,
con una limitación de procesos y
procedimientos, ello —considero en
lo personal— no por falta de visión o
descuido,
más
bien,
por
la
GUERRA ÁLVAREZ, Rafael, Primer
Informe de Labores 2019, Edit. Dirección
General de Anales de Jurisprudencia y
Boletín Judicial, México 2020, p. 79.
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complejidad en determinar qué
asuntos deben caminar hacia la
oralidad, ya que existe un rubro en
donde se acumula la mayor parte de
la demanda en la materia, esto es, en
las controversias del orden familiar,
que, si en la actualidad los 42
juzgados de proceso escrito que
conocen de ello, no pueden dar el
trámite ágil que la institución
pretende, y menos aún, lo podrían
realizar los diez juzgados de proceso
oral.
Es por los anteriores motivos
que, la materia familiar, antes de la
pandemia, ya se venía saturando en
cuanto a la prestación del servicio, ya
que atender el 27% del trabajo de todo
el Poder Judicial y que recae en solo
52 juzgados en la materia, es una
cantidad considerable de trabajo a
desahogar.
Y si sumamos que no existen
procedimientos regulados en el
Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México, que de alguna
manera agilicen el trámite de los
procesos, resalta la necesidad de
implementar soluciones viables para
resolver el problema; que de paso,
considero necesario exponer, los
demás poderes de esta Ciudad, deben
apoyar para darle una pronta
solución, al respecto, esta Institución
ya ha puesto en la mesa diversas
soluciones, mismas que dependen de
la aprobación por parte de aquellos.
Retomando la suspensión de
labores y términos procesales en
materia familiar, detuvo por completo

el trabajo que se venía realizando en
los meses previos, al tener que dejar
de celebrar audiencias en procesos ya
iniciados
y
que
tenían
una
trascendencia de suma importancia
para las partes interesadas.
III.
Emergencia
Sanitaria,
su
afectación en la administración de
Justicia en Materia Familiar
La pandemia generada con el virus
mundial, afectó de manera sensible el
trabajo que desarrolla el Poder
Judicial, ya que, al suspender labores
y términos procesales, se dejaron de
celebrar audiencias judiciales que ya se
encontraban fijadas, mismas que, en
el mejor de los casos, habían de
celebrarse en los dos siguientes
meses,
dejándose
de
celebrar
diligencias como:
1. Juntas de herederos, cuya finalidad
es que los ya declarados herederos en
un juicio sucesorio, elijan de entre
ellos, a un albacea que sería quien
represente a la sucesión del de cujus,
y sin tal nombramiento nadie puede
defender los intereses de la masa
hereditaria frente a terceros.
2. Audiencias en juicios de divorcios
contenciosos, en las cuales se pueden
celebrar convenios para resolver la
problemática que genera la disolución
del vínculo matrimonial con respecto
a quien de los progenitores detentaría
la guarda y custodia de menores, si
los hay; la forma en que deba ser
liquidada la sociedad conyugal si
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existen bienes; el fijar una pensión
alimenticia en favor del cónyuge que
se dedicó preponderantemente a las
labores del hogar, o en su caso, a
favor de los hijos del matrimonio,
menores de edad o mayores de edad
que sigan estudiando; así como el
establecer la forma en que deberán
convivir los menores con el
progenitor al cual no se le haya
concedido la guarda y custodia; entre
otras; y que derivado de los efectos de
la pandemia, no pudieron celebrar esa
audiencia, a fin de establecer un
acuerdo de voluntades ante la
autoridad
judicial,
y
como
consecuencia,
resolver
la
problemática matrimonial que los
aqueja.
3. Desahogos de pruebas en diversos
procesos jurisdiccionales, ya que la
recepción
de
pruebas,
sean
confesiones
de
las
partes,
declaraciones
de
testigos,
reproducción de audios o videos
documentados en memorias usb o
disco compacto, reconocimiento de
documentos por personas que los
hayan emitido, firmado o mandado
elaborar, desahogo de dictámenes
periciales, desahogo de pruebas
documentales, en general la recepción
de las pruebas que les fueron
admitidas a las partes y poder dar por
concluido el periodo de desahogo de
pruebas y en esa misma audiencia,
recibir los alegatos de las partes de
manera verbal y ante el juez, con la
finalidad de que una vez que sean
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escuchados, éste, determine citar a las
partes para oír sentencia y turnar en
expediente al proyectista, quien
debería
elaborar
la
resolución
correspondiente, lo cual ya no se
puede realizar, con un notorio
perjuicio para el ciudadano.
4. No se pudieron celebrar
reconocimientos médicos en los
procesos de interdicción, que, al ser
dos reconocimientos, deben señalarse
el mismo número de audiencias, en
las cuales los juzgadores reciben la
opinión de dos médicos legistas sobre
las condiciones de salud de la persona
que es sometida a dicho proceso
declarativo, por ende, no se puede
hacer declaración definitiva de su
estado y así, designarle un turno y un
curador que lo represente y cuiden de
él y de su patrimonio.
Lo anterior, solo por señalar
algunas de las audiencias que ya
estaban fijadas, preparadas y listas a
celebrarse.
Por otro lado, también se vio
afectada la ejecución de las diversas
resoluciones ya emitidas y que
debieron quedar pendientes de
ejecución, como emplazamientos a
juicio, que es uno de los mecanismos
judiciales de mayor relevancia, al ser
éstos, la actuación judicial, mediante
la cual se le hace saber a determinada
persona que ha sido demandado y es
necesario que comparezca al juzgado
correspondiente, a defender sus
derechos, debiendo ofrecer y en su
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caso exhibir las pruebas que acrediten
su defensa; también no se pudo dar
continuidad al desahogo de diversos
requerimientos
de
informes
a
diversas dependencias o entes
públicos, sobre información relevante
en los procesos sucesorios y
familiares; que deben ser atendidos
de manera inmediata, ya que, se está
en riesgo de perder patrimonio de los
gobernados.

«La pandemia generada con
el virus mundial, afectó de
manera sensible el trabajo
que desarrolla el Poder
Judicial, ya que, al suspender
labores y términos
procesales, se dejaron de
celebrar audiencias judiciales
que ya se encontraban
fijadas, mismas que, en el
mejor de los casos, habían de
celebrarse en los dos
siguientes meses, como es el
caso de las audiencias de:
Juntas de herederos,
Audiencias en juicios de
divorcios contenciosos,
Desahogos de pruebas en
diversos procesos
jurisdiccionales, entre otras».

El
suspender
la
labor
jurisdiccional en la materia Familiar,
trajo afectaciones a diversas áreas del
orden púbico, ya que diversas
dependencias
o
instituciones
judiciales, necesitan del apoyo de los
juzgados familiares, que solicitan
constantemente
información
relevante para ser analizada en
procesos administrativos o judiciales,
para lo cual es necesario la debida
recepción y cumplimiento de tales
solicitudes, para que aquellas puedan
cumplir con la labor que les ha sido
conferida.
Aunado a los procesos que
sufrieron los efectos del virus SARS
CoV-2 seriamente, fueron aquellos
mediante los cuales se fija una
pensión
alimenticia,
que
es
considerada, como de interés público
y de primera necesidad, lo cual se
puede obtener mediante un demanda
de pensión alimenticia por escrito, en
la vía de Controversia del Orden
Familiar, al cual deberá recaer la
fijación urgente de tal pensión sea en
cantidad liquida o un porcentaje,
emitiendo la correspondiente orden
de cobro o descuento; ejecución que
se ha visto mermada también; la otra
manera de obtener la fijación de una
pensión alimenticia en la que
conocemos como solicitud de alimentos
por comparecencia, que es la facultad
que tiene la persona interesada (en la
mayoría de los casos, mujeres que se
dedican al hogar y al cuidado de los
hijos, sean casadas o en concubinato y
que no tienen una fuente de ingreso
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distinta al marido o concubino), de
acudir de manera personal y sin
necesidad de ser acompañada por un
asesor jurídico, a la Dirección de
Oficialía de Partes Común Civil,
Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y
Sección Salas ubicada en el primer
piso de las instalaciones del Poder
Judicial de la Ciudad de México,
ubicadas en Avenida Juárez número
8,
colonia
Centro,
alcaldía
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
con su identificación, acta de
matrimonio, acta de nacimiento del
hijo
o
hijos,
constancia
de
concubinato, domicilio laboral de la
persona que debe cubrir los
alimentos, y su domicilio personal;
con esos documentos, le será
entregada una ficha mediante la cual
le asignan en ese momento el juzgado
que se encargará de darle trámite a su
petición. Cabe destacar que, para este
trámite jurídico inicial, no se requiere
la previa asesoría de un Licenciado en
Derecho,
y
menos
aún
su
acompañamiento, ya que el artículo
943 del Código de Procedimientos Civiles
para la Ciudad de México, confiere al
órgano jurisdiccional el recibir la
petición de alimentos y acordar en
consecuencia, dando intervención a la
Defensoría Pública, para que, en los
trámites subsecuentes, se sirva
asesorar o patrocinar a la persona que
comparece.
En ambos casos también se vio
afectada su tramitación, por la
suspensión de labores que tuvo
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efectos a partir del 18 de marzo del
año que transcurre.
Es menester mencionar que,
existen temas de carácter urgente que
se
vieron vulnerados por el
distanciamiento social determinado
por las autoridades y que resulta de
máximo cuidado y trascendencia,
aquellos que tienen que ver con la
violencia familiar, y que a diario
aquejan a nuestra sociedad, pero en
mayor número a las mujeres y a los
menores de edad, ya que, por su
propia condición, son vulnerables a
agresiones de personas con poder de
mando, económico e incluso social.
Indispensable es señalar el
concepto y clases que la ley determina
como violencia familiar, al regular el
artículo 323-Quater del Código Civil
para el Distrito Federal, que señala lo
siguiente:
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La violencia familiar es aquel acto u
omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar o
agredir
física,
verbal,
psicoemocional, o sexualmente a
cualquier integrante de la familiar
dentro y fuera del domicilio
familiar, y que tiene por efecto
causar daño, y que puede ser de
cualquiera de las siguientes clases:
I Violencia física: a todo acto
intencional en el que se utilice parte
del cuerpo, algún objeto, arma o
sustancia para sujetar, inmovilizar
o causar daño a la integridad física
de otro;
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II Violencia psicoemocional: a todo
acto u omisión consistente en
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos, intimidaciones,
insultos (sic) amenazas, celotipia,
desdén, abandono o actitudes
devaluatorias, que provoquen en
quien las recibe alteración auto
cognitiva y auto valorativa que
integran
su
autoestima
o
alteraciones en alguna esfera o área
de la estructura psíquica de esa
persona;
III Violencia económica: A los actos
que implican control de los
ingresos, el apoderamiento de los
bienes propiedad de la otra perta,
la
retención,
menoscabo,
destrucción o desaparición de
objetos, documentos personales,
bienes, valores, derechos o recursos
económicos de la pareja o de un
integrante de la familia. Así como,
el
incumplimiento
de
las
obligaciones alimentarias por parte
de la persona que de conformidad
con lo dispuesto en éste Código
tiene obligación de cubrirlas, y
IV Violencia sexual: a los actos u
omisiones y cuyas formas de
expresión pueden ser: inducir a la
realización de prácticas sexuales no
deseadas o que generen dolor,
practicar celotipia para control,
manipulación o dominio de la
pareja y que no generen daño.
No se justifica en ningún caso como
forma de educación o formación el
ejercicio de la violencia hacia las
niñas, niños y adolescentes.

Para los efectos de éste artículo, se
entiende por integrante de la
familia a la persona que se
encuentra unida a otra por una
relación
de
matrimonio,
concubinato, o por un lazo de
parentesco consanguíneo, en línea
recta ascendente o descendente sin
limitación de grado, colateral o afín
hasta el cuarto grado, así como de
parentesco civil5 .

También tenemos la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, que
establece obligaciones en materia
jurisdiccional a esta Institución
Judicial, y desde una perspectiva de
género,
establecer
mecanismos
idóneos para que jueces de todas las
materias atiendan de manera urgente
las necesidades de mujeres que se
encuentren en riesgo inminente de ser
violentadas o hayan sido violentadas,
con la finalidad de erradicar esas
prácticas, dando el apoyo que
necesiten y que dicha ley establece.
Otro tema familiar que se vio
afectado, fueron las convivencias
supervisadas, que se desarrollaban en
el Centro de Convivencia Familiar
Supervisada
del
Tribunal,
(CECOFAM), por lo cual el servicio
que venían proporcionando a la
población que fue canalizada a dicho
Centro, fue de las más afectadas, ya
que ahí conviven los padres no

Código Civil para la Ciudad de
México, Legislación Civil para la Ciudad
de México.
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custodios con sus menores hijos, en
aquellos asuntos que es indispensable
supervisar tales convivencias, ya que
cotidianamente dicho Centro reporta
los términos en que se desarrolló la
convivencia, exponiendo el punto de
vista del supervisor, que es un
especialista en la materia, emitiendo
recomendaciones que son de gran
valor para resolver las controversias
en que se encuentran inmiscuidos sus
participantes.
Cabe señalar, que dicho Centro
es de gran apoyo para las familias que
acuden a él, ya que reciben una
atención completa para resolver su
problemática, desde la trinchera de la
psicología y el trabajo social, y que
ayuda de manera importante a los
juzgadores para emitir resoluciones
que verdaderamente resuelvan la
problemática familiar, no obstante de
que su capacidad de atención se ha
visto saturada, como en juzgados, sin
embargo, proporciona un buen
servicio a todos sus usuarios con los
recursos humanos y materiales que le
son asignados.
IV. Acciones tomadas por parte del
Poder Judicial de la Ciudad de
México, para no afectar intereses
superiores en materia familiar
Mediante el acuerdo 39-14/2020, el
Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México, estableció que los órganos
jurisdiccionales en materia familiar y
únicamente los de proceso escrito,
debían continuar dando servicio en
temas que no podrían suspenderse
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por ningún motivo, como lo era el
supervisar el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias que se ya se
encontraban
fijadas
en
los
expedientes que se ventilaban en cada
uno de los 42 juzgados, estableciendo
roles de guardas que debían cubrir
tres juzgados por día, con un mínimo
de personal administrativo para dar
la atención debida a dicho tema.

«… a partir del mismo día
en que se ordenó la suspensión
de labores, es decir, del 18 de
marzo al 20 de abril el año en
curso, se establecieron las
guardias correspondientes, a
fin de realizar la entrega de
billetes de depósito, mediante
los cuales los deudores
alimentarios cumplen con su
obligación de proporcionarlos,
con un horario de las 9:00 a las
15:00 horas de lunes a viernes.
Lo anterior con independencia
del rol de guardias ya
establecido para cumplir con la
guardia regulada en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para
cubrir el tema de violencia
familiar durante el periodo de
suspensión».
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Es por ello que, a partir del
mismo día en que se ordenó la
suspensión de labores, es decir, del 18
de marzo al 20 de abril el año en
curso, se establecieron las guardias
correspondientes, a fin de realizar la
entrega de billetes de depósito,
mediante los cuales los deudores
alimentarios
cumplen
con
su
obligación de proporcionarlos, con un
horario de las 9:00 a las 15:00 horas de
lunes a viernes. Lo anterior con
independencia del rol de guardias ya
establecido para cumplir con la
guardia regulada en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para cubrir el tema de
violencia familiar durante el periodo
de suspensión.
También
fueron
ordenadas
medidas de prevención para los
trabajadores y público usuario, para
prevenir riesgo de contagio de SARS
CoV-2, negando el acceso a personas
que presentaran fiebre, tos seca, dolor
de garganta, dolor de cabeza, dolor
de articulaciones, falta de aire o
cualquier análogo, negando el acceso
a quien no porte cubre bocas, y se
niegue a aplicarse gel en las manos al
ingreso a los recintos, se prohibió el
saludo de mano, de beso y los abrazos
entre el personal, invitando a los
usuarios a abstenerse de la misma
forma, fomentando y propiciando el
distanciamiento social entre personas
a un metro de distancia, ordenando la
limpieza constante y obligatoria de
todos los espacios de las instalaciones.

Sin embargo, al extenderse los
efectos de la emergencia sanitaria, el
Consejo de la Judicatura local, emitió
un nuevo acuerdo, el 03-15/2020, de
fecha 13 de abril de 2020, mediante el
cual se ampliaron los efectos del
acuerdo anterior, esto es hasta el 5 de
mayo del mismo año. Igualmente,
mediante diverso acuerdo 06-15/2020
de la misma fecha, precisó los
trámites que debían realizar los
juzgados en materia familiar que
fueron designados para cubrir las
guardias durante el periodo de
suspensión, siendo que además de
entregar billetes de depósito, debían
recibir y tramitar demandas nuevas o
por comparecencia personal de
alimentos, en donde no existan algún
juicio previo, en las que se
determinaran de manera inmediata, el
mismo día y dentro del horario de
guardia, la fijación de una pensión
alimenticia provisional, así como las
diligencias de carácter perentorio que
deban
ejecutarse
de
manera
inmediata con la finalidad de evitar
violencia en contra de la mujer, o
evitando que se genere un perjuicio
irreparable al interés superior de
niñas,
niños
y
adolescentes,
concediendo medidas cautelares que
tiendan a preservar la familia y
proteger a sus miembros, reservando
el acuerdo respectivo sobre la
admisibilidad o no de las demandas
que se presenten, hasta que se
concluya
la
contingencia;
independientemente de las guardias
establecidas en la Ley de Acceso de las
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Mujeres a una vida Libre de Violencia;
por lo que en total, son cuatro
juzgados en materia familiar los que
están de guardia por día.

«El Consejo de la
Judicatura local, veló por la
debida impartición de justicia
en aquellos asuntos urgentes
en materia familiar, en ese
sentido, se emitió el acuerdo
16-24/2020 de fecha 7 de julio
del año en curso, mediante el
cual se aprobaron los
Lineamientos para la
Implementación de
Procedimientos en Línea y la
celebración de Audiencias a
distancia en materia Civil y
Familiar del Poder Judicial de
la Ciudad de México,
especialmente para los
asuntos tramitados en
Juzgados Orales Civiles y
Familiares, dando así
continuidad a la materia Oral
con la única finalidad de
garantizar el acceso a la
justicia, con estricto respeto a
las formalidades de los
procedimientos establecidos
en los Código aplicables».
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Mediante acuerdo V-19/2020
emitido por el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México,
con fecha 27 de abril del presente año,
se determinó la ampliación de la
suspensión hasta el 31 de mayo; por
acuerdo 25-17/2020 de fecha 25 de
mayo, se ordenó la ampliar la
suspensión de labores hasta el 15 de
junio del año en curso; en este
acuerdo, se ordenó la implementación
de manera temporal de la Línea
Telefónica de Apoyo y Contención
psicoemocional para las y los usuarios de
la
Coordinación
de
Intervención
Especializada para Apoyo Judicial, así
como para las y los trabajadores del Poder
judicial de la Ciudad de México, a fin de
brindar el apoyo telefónico de
psicoterapeutas para problemas que
se hayan generado por la pandemia,
lo
cual
resulta
de
evidente
repercusión en la esfera personal y
familiar tanto de usuarios como de
personal.
Por acuerdo 03-19/2020 de fecha
9 de junio del aludido año, se
determinó ampliar los efectos de la
suspensión hasta el primero de julio
de del año en curso, reiterando las
guardias que deben cubrir los
juzgados familiares de proceso
escrito. Con fecha 24 de junio se
emitió el acuerdo 03-22/2020, mismo
que determinó la subsistencia de la
suspensión hasta el tres de agosto de
2020, dando continuidad a las
órdenes para los juzgados familiares
en términos idénticos, siendo éste el
último de los acuerdos emitidos antes
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de la elaboración del presente
documento.
El Consejo de la Judicatura local,
veló por la debida impartición de
justicia en aquellos asuntos urgentes
en materia familiar, en ese sentido, se
emitió el acuerdo 16-24/2020 de fecha
7 de julio del año en curso, mediante
el cual se aprobaron los Lineamientos
para
la
Implementación
de
Procedimientos en Línea y la celebración
de Audiencias a distancia en materia
Civil y Familiar del Poder Judicial de la
Ciudad de México, especialmente para
los asuntos tramitados en Juzgados
Orales Civiles y Familiares, dando
así continuidad a la materia Oral con
la única finalidad de garantizar el
acceso a la justicia, con estricto
respeto a las formalidades de los
procedimientos establecidos en los
Código aplicables.
V. Opinión práctica —experiencia
como juzgador en tiempos de
pandemia—
Con apoyo en las determinaciones
emitidas desde el inicio de la
emergencia
sanitaria,
tuve
la
oportunidad de aplicar los acuerdos
anteriormente señalados, y que
considero abarcaron en mayor parte
las necesidades de acceso a la justicia
en materia familiar, lo que de ninguna
manera restringió el acceso a la justica
en la materia, ya que dadas las
condiciones de salud, hubo que tomar
decisiones que incomodaron a
muchos, pero se salvaguardó en
derecho a la salud colectiva, por

encima de la salud personal; se
escucharon y aún se escuchan voces
que niegan la existencia del virus
SARS CoV-2, y su consecuencia, la
enfermedad COVID-19, pero no por
unos pocos se puede poner en riesgo
la salud de la población en general.
En lo personal, y como servidor
público, considero que fue buena la
suspensión de labores ordenada por
la Institución, ya que en el edificio
que alberga a los juzgados de proceso
escrito en materia familiar, con
anterioridad, recibía una cantidad
considerable de usuarios, llegando a
saturar el acceso a los juzgados, ya
que no obstante de tener escaleras y
ocho elevadores con capacidad para
26 personas cada uno, resultaban
insuficientes para desplazar a los
trabajadores y a los usuarios dentro
del propio edificio, sería notorio que
las recomendaciones emitidas por la
Secretaria
de
Salud
con
la
implementación del programa de
Sana Distancia, esto es, permanecer
por lo menos a una distancia de metro
y medio entre personas en espacios
públicos.
Hubiese
sido
materialmente imposible cumplirlas
dentro del edificio en mención.
Por las funciones que el cargo
me encomienda, llevé a cabo
personalmente el seguimiento de los
acuerdos mencionados en líneas
anteriores, lo cual resultó ser un
completo cambio en la atención de los
justiciables, ya que la atención
debimos realizarla
de
manera
personal e inmediata, con las debidas
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precauciones de contacto, pero sin
dejar de ser empáticos con las
necesidades de los usuarios.
Las personas que se presentaron
a
solicitar alimentos mediante
comparecencia, esto es, sin un escrito
inicial, solo con sus documentos,
fueron atendidas de la misma manera
en que hubiesen sido atendidas en día
normal, ya que el trámite fue el
mismo, con la salvedad, que no
pasaron por la asignación de juzgado
a la Oficialía de Partes Común, pero sí
les fue entregado el oficio mediante el
cual se ordenó al patrón del deudor
alimentario, realizar el descuento
correspondiente y hacerle entrega a la
acreedora alimentaria o acreedores
alimentarios. Asimismo les fue
entregado el oficio dirigido a la
Defensoría Pública dependiente del
Ejecutivo Local, para el asesoramiento
legal en los trámites subsecuentes,
reservándose el emplazamiento del
demandado para la reanudación de
labores, toda vez que no tendría caso
realizarlo antes, ya que no corren
términos
procesales
y
están
suspendidas
las
actuaciones
judiciales, salvo los casos urgentes ya
señalados.
Los
que
se
presentaron
personalmente
presentando
sus
escritos iniciales y documentos
adjuntos,
fueron
analizados
previamente con la finalidad de
determinar si se encontraban dentro
de los supuestos establecidos por el
Consejo de la Judicatura, e incluso, si
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revestían una aplicación análoga, se
les daba trámite.

«Por las funciones que el
cargo m e encom ienda, llevé a cabo
personalm ente el seguim iento de
los acuerdos m encionados en
líneas anteriores, lo cual resultó
ser un com pleto cam bio en la
atención de los justiciables, ya que
la atención debim os realizarla de
m anera personal e inm ediata, con
las debidas precauciones de
contacto, pero sin dejar de ser
em páticos con las necesidades de
los usuarios.
Las personas que se presentaron a
solicitar alim entos m ediante
com parecencia, esto es, sin un
escrito inicial, solo con sus
docum entos, fueron atendidas de
la m ism a manera en que hubiesen
sido atendidas en día norm al, ya
que el trám ite fue el m ismo, con la
salvedad, que no pasaron por la
asignación de juzgado a la
Oficialía de Partes Com ún, pero sí
les fue entregado el oficio
m ediante el cual se ordenó al
patrón del deudor alim entario,
realizar el descuento
correspondiente y hacerle entrega
a la acreedora alim entaria o
acreedores alim entarios».
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En aquellos casos en que no se
sujetaban a lo determinado por el
Consejo de la Judicatura o les faltaba
alguno de los requisitos esenciales
para proporcionar el servicio, se les
brindaba
la
explicación
correspondiente, indicándoles que
podrían regresar el mismo día al
juzgado, con la documentación
completa y serían atendidos sin
necesidad de esperar nuevo acceso;
sin perjuicio de lo anterior, podrían
presentarse al día siguiente. Así, por
lo que correspondió al juzgado donde
me
desempeño,
los
usuarios
manifestaron su conformidad con la
atención brindada.
En los casos urgentes, se
tomaron
decisiones
inmediatas,
ordenando realizar requerimientos
por medio del Secretario Actuario
correspondiente, a fin de hacer
cumplir las determinaciones tomadas,
dando continuidad en las guardias
subsecuentes.
Sin embargo, se dieron casos en
los que, no obstante, de no
encuadrarse
en
los
supuestos
señalados por el Consejo de la
Judicatura, se dio pleno acceso a una
pareja de usuarios que tenía la
urgencia de solucionar su problema
familiar, quienes presentaban un
convenio con el cual querían resolver
los términos de su separación como
pareja, pero que por seguridad
solicitaban fuese validado por un
juez, en dicho convenio abarcando las
cuestiones de guarda y custodia de
menores, pensión alimenticia, y

conclusión de concubinato, entre
otras, solicitud que se le dio acceso,
reservando
exclusivamente
la
radicación del asunto ante el juzgado,
mostrando plena satisfacción los
usuarios con el servicio prestado y
haber podido presentar su acuerdo de
voluntades ante una autoridad que lo
pudiese sancionar y en un futuro, si
se diera el caso, obligar a su
cumplimiento.
Aunque el acuerdo del Pleno del
Consejo tampoco lo señalaba, se
permitió que deudores alimentarios
presentaran escritos mediante los
cuales realizaban las consignaciones
de billetes de depósito ante BANSEFI,
con la finalidad de cubrir su
obligación
alimentaria,
y
las
acreedoras
pudiesen acudir al
juzgado a recibirlos, cobrarlos y
poder satisfacer sus necesidades de
subsistencia durante la emergencia
sanitaria.
Conclusiones
La actitud asumida por el Poder
Judicial de la Ciudad de México, en
especial por los integrantes del
Consejo de la Judicatura, resultó
idónea para atender las necesidades
más urgentes en materia familiar, que
de
ninguna
manera
podrían
suspenderse en su totalidad, en
tratándose de solicitudes de pensión
alimenticia y violencia familiar.
Si bien, tales acuerdos no
mencionaron específicamente los
casos que debían ser atendidos, cierto
es, que correspondió a cada uno de
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los titulares de los juzgados familiares
el darle la interpretación más
conforme a las necesidades de los
usuarios, a fin de resolver su urgencia
en la impartición de justicia, teniendo
como respaldo para ello, los
multicitados acuerdos, el Código
Civil y el Código de Procedimientos
Civiles, ambos para la Ciudad de
México, ya que fueron aplicados de
manera armónica en beneficio de los
usuarios.
Los acuerdos de suspensión de
labores,
de
ninguna
manera
substituyen a la norma jurídica, por el
contrario, en nuestra consideración,
resultaron de efectiva aplicabilidad en
tiempos de pandemia y emergencia
sanitaria, ya que su finalidad es la de
continuar dando servicios en casos de
urgencia, podría decirse que de
manera analógica a la materia penal.
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Resumen
El presente artículo analiza cómo el modelo económico de las últimas décadas ha
implicado la creación de un sistema jurídico supranacional, que ha privilegiado los
intereses del gran capital, limitando la capacidad regulatoria de los Estados. Bajo
este sistema, los Estados han perdido la capacidad de balancear adecuadamente
intereses contrapuestos, como la aceleración de la actividad industrial y el
bienestar general o la sustentabilidad ambiental. El artículo propone una revisión a
este sistema y la adopción de mecanismos regulatorios que logren un mejor
balance entre estos intereses contrapuestos.
Abstract
This article analyzes how the economic model implemented during the last decades has
given way to a supranational legal regime, prioritizing the interest of big capital and
limiting the regulatory powers of States. Under this system, States have lost the capacity
to adequately balance conflicting interest, such as the acceleration of industrial activity, on
the one hand, and general welfare and environmental sustainability, on the other hand.
The article argues for the need to review the system and adopt new regulatory mechanisms
to better balance these conflicting interests.
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de inversión; Expropiación indirecta;
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Introducción
Desde la década de los ochentas del
siglo pasado, el mundo ha sufrido
una profunda transformación en sus
esquemas de organización política,
económica y jurídica. El concierto
internacional, que antes se basaba en
el Estado-nación como unidad
política y en la soberanía nacional
como principio rector, fue cediendo
terreno a una visión más económica,
en la que el mundo se dividió en
bloques comerciales. Este nuevo
modelo dio lugar a la creación de un
sistema
jurídico
supranacional,
conformado por un andamiaje de
tratados de libre comercio y de
protección a la inversión, en los que la
soberanía de las naciones dejó de ser
el principio rector en pro del libre
comercio y la certidumbre en las
inversiones. El mundo ya no se
organizaría en países con ciudadanos,
sino en mercados, con inversionistas,
productores y consumidores.
México
jugó
un
papel
fundamental en este proceso. Se
puede decir que el mismo inició
durante la negociación de los créditos
que siguieron a nuestra crisis de 1982
y dio su paso decisivo con la firma del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), en 1993,
que sería el modelo de cientos de
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tratados subsiguientes. El proceso no
solo implicó una transformación en el
sistema de Derecho Internacional,
sino también en los sistemas jurídicos
nacionales, que por las propias
obligaciones adquiridas en los
tratados, se tuvieron que adaptar a la
nueva visión económica del mundo.
Los proponentes del modelo
implementado,
basándose
en
principios del liberalismo económico,
aseguraban que daría lugar a un
mundo más próspero y equitativo.
Este no ha sido el caso. Los incentivos
del modelo han estado dirigidos al
crecimiento económico global, pero
no a la mejor distribución de la
riqueza o a la sustentabilidad. La
brecha entre los países ricos y los
países pobres ha crecido. La brecha
entre los ricos y pobres de cada país
también y la obsesión con un
crecimiento económico a toda costa
ha llevado al mundo al borde del
colapso ambiental1 .

El desempeño económico de
México bajo este modelo ha sido
particularmente decepcionante. Desde la
firma del TLCAN, el crecimiento
económico de México ha sido 60% menor
que lo que creció en el período 1945-1982
y el más bajo entre los ocho países más
grandes de Latinoamérica. Ver PUYANA
M UTIS , Alicia, «Consideraciones sobre las
iniciativas de cooperación trasatlántica y
transpacífica», en El Acuerdo de Asociación
Transpacífica, ¿bisagra o confrontación entre
el atlántico y el pacífico?, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad
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«Los proponentes del modelo
implementado, basándose en
principios del liberalismo
económico, aseguraban que
daría lugar a un mundo más
próspero y equitativo. Este no
ha sido el caso. Los incentivos
del modelo han estado
dirigidos al crecimiento
económico global, pero no a la
mejor distribución de la
riqueza o a la sustentabilidad.
La brecha entre los países ricos
y los países pobres ha crecido.
La brecha entre los ricos y
pobres de cada país también y
la obsesión con un crecimiento
económico a toda costa ha
llevado al mundo al borde del
colapso ambiental».
Hoy, el mundo sufre una
pandemia que lo está afectando
profundamente y que lo ha obligado
a detenerse. Ante la prioridad
inmediata de sobrevivir, seguirá la
urgente necesidad de reconstruir. En
este momento de gran incertidumbre,
lo único cierto es que esa
reconstrucción no deberá darse bajo
los mismos paradigmas que nos han
guiado durante los últimos 40 años.
Nacional Autónoma de México, México
2013, p. 430.

Si bien el modelo que nos ha
llevado hasta aquí obedece a visiones
fundamentalmente económicas, los
abogados somos en gran medida
responsables, toda vez que fue
implementado a través de un régimen
jurídico supranacional, que fuimos
construyendo
sin
entender
cabalmente sus consecuencias. El alto
en el camino nos obliga a reflexionar
sobre esas consecuencias y sobre
cambios necesarios. Contribuir a esta
reflexión es el objetivo primordial de
este artículo.
I. El papel de México en el status
quo
De 1945 a 1970 gozamos de lo que en
economía se denominó el “milagro
mexicano”. Nuestra economía creció
a una tasa promedio del 6.4%.
Durante la época en la que Antonio
ORTIZ MENA fue Secretario de
Hacienda
(1958
a
1970),
se
implementaron medidas de política
industrial que hicieron crecer nuestra
economía, a la par de una férrea
disciplina en las finanzas públicas. A
partir de los setentas, sin embargo, la
disciplina en las finanzas públicas
desapareció. La deuda pública pasó
de 7,500 millones de dólares en 1971,
a 24 mil millones de dólares en 1976,
año en el que el peso se devaluó en
un 100%. El sexenio de López Portillo
estuvo
marcado
por
el
descubrimiento
de
grandes
yacimientos
petroleros
(como
Cantarell) y por el ciego optimismo
de que los precios altos del petróleo
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durarían por siempre. Con la bonanza
petrolera los bancos le prestaban a
México sin reparo y México se sobreendeudó. Cuando el precio del
petróleo se desplomó en 1981, los
bancos dejaron de prestar y hubo una
crisis que llevó a México a
nacionalizar la banca y a decretar una
moratoria de la deuda externa en
19822 .
La crisis mexicana de 1982 tuvo
un efecto dominó en gran parte de
Latinoamérica. La década de los
ochentas, conocida en la región como
la década perdida, estuvo marcada
por la reestructuración de la deuda de
diversos
países
ante
los
incumplimientos de pago. La receta
impuesta por los Estados Unidos y las
instituciones
financieras
multilaterales a la crisis, fue la
adopción
del
Consenso
de
Washington, que se basó en el
otorgamiento de créditos a cambio de
reformas económicas acordes a los
principios del liberalismo económico,
con su fe absoluta en los mercados.
II. La creación de un régimen
jurídico supranacional
La implementación de la nueva
política se hizo a través de tratados de
libre
comercio
entre
países
desarrollados, como Estados Unidos,
VER M ORENO BRID, Juan Carlos y
ROS, Jaime, Development and growth in the
Mexican economy, a historical perspective,
Oxford University Press, England 2009
pp. 3-17.
2

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

y países en desarrollo, como México.
¿Qué buscaban unos y otros países al
firmar estos tratados? Los países
desarrollados buscaban mano de obra
y recursos naturales baratos y acceso
a mercados locales. Los países en
desarrollo buscaban atraer inversión
extranjera y acceso a los mercados de
los países desarrollados.

«Hoy, el mundo sufre una
pandemia que lo está
afectando profundamente y
que lo ha obligado a
detenerse. Ante la prioridad
inmediata de sobrevivir,
seguirá la urgente necesidad
de reconstruir. En este
momento de gran
incertidumbre, lo único
cierto es que esa
reconstrucción no deberá
darse bajo los mismos
paradigmas que nos han
guiado durante los últimos
40 años».
Para invertir en países en vías de
desarrollo y permitir acceso a sus
mercados, los países desarrollados
exigieron
una
armonización
regulatoria acorde con el liberalismo
económico,
incluyendo
la
no
intervención del Estado en la
actividad industrial. Los tratados de
libre comercio, de esta forma, fueron
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mucho más allá del libre comercio, es
decir de la mera eliminación de
aranceles, y regularon otros aspectos
como: la protección a la inversión,
mediante la implementación de
medidas
anti-expropiatorias;
las
adquisiciones
gubernamentales,
prohibiendo la preferencia por las
compras de productos nacionales; la
propiedad intelectual, haciendo más
automáticos, absolutos y permanentes
los derechos de este tipo de
propiedad, generalmente detentados
por las empresas de los países
desarrollados; y la implementación de
prohibiciones a requerimientos de
contenido local y otros instrumentos
de política industrial.
En adición a estos cambios
sustantivos, los tratados de libre
comercio también introdujeron un
cambio adjetivo fundamental: las
violaciones por los Estados a los
tratados ya no serían litigados en los
tribunales del Estado en cuestión, ni
mediante controversias diplomáticas
entre los Estados. A partir de estos
tratados, los inversionistas extranjeros
afectados tendrían acciones para
demandar al Estado ante árbitros
privados, constituidos en tribunales o
paneles arbitrales, cuyos laudos
serían ejecutables en cualquier parte
del
mundo.
Este
aspecto
jurisdiccional es el que le dio a este
régimen jurídico
el
verdadero
carácter supranacional.
Uno de los primeros grandes
tratados de libre comercio que se
celebró y que sirvió como base para

un gran número de tratados
posteriores, fue precisamente el
TLCAN. Desde el punto de vista
sustantivo, éste incluyó cambios que
limitarían sustancialmente la facultad
regulatoria del Estado. Por ejemplo,
se
incluyó
una
regla
antiexpropiatoria que a primera vista
parece poco polémica: cualquier
Estado que lleve a cabo la
expropiación de una inversión debe
pagar
una
indemnización
de
mercado. Hasta aquí, la regla no era
muy distinta de las contenidas en los
derechos nacionales de la primera
mitad del siglo pasado. Sin embrago,
en el TLCAN, el término inversión se
definió en forma mucho más amplia
que el sentido tradicional de
“propiedad”, e incluyó derechos
contractuales, derechos financieros
(como las deudas), expectativas de
ganancias, etc. Igualmente, al término
“expropiación” se le dio una
interpretación extensiva y dejó de
significar únicamente la toma de
propiedad,
pasando a
abarcar
cualquier
medida
con
efectos
similares. Surgió así el concepto de
“expropiación indirecta”, bajo el cual
cualquier Estado puede enfrentar
cuantiosas demandas en arbitraje de
inversión, derivadas de cualquier
medida regulatoria (la negación de un
permiso, la emisión de un nuevo
estándar ambiental, cambios en
regímenes tributarios, etc.) que afecte
a la inversión.
Los efectos de esta nueva regla
sustantiva se hicieron evidentes en los
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arbitrajes que se fueron presentando.
Uno de los primeros casos fue
Metalclad. Involucró la operación de
un confinamiento de desechos
peligrosos en el Municipio de
Guadalcázar, en San Luis Potosí, por
parte de la empresa estadounidense
Metalclad
Corporation.
El
confinamiento de desechos estaba
localizado en una zona que fue
declarada reserva ecológica y que por
tanto impedía su operación. La
empresa
argumentó
que
la
constitución de la reserva ecológica
constituyó
una
expropiación
indirecta. El 30 de agosto de 2000, un
tribunal arbitral determinó que
efectivamente, México había violado
sus obligaciones del TLCAN al haber
adoptado medidas equivalentes a una
expropiación.
El efecto inhibitorio que esto
tiene en el ejercicio de la facultad
regulatoria del Estado es uno de los
problemas que plantea este modelo y
que no ha sido lo suficientemente
estudiado. ¿Cómo puede el Estado
velar por intereses generales, como el
medio ambiente o el bienestar
ciudadano, bajo la espada de
Damocles que representan
las
demandas arbitrales multimillonarias
que puede enfrentar por cualquier
medida que afecte a una inversión? El
nuevo
régimen
jurídico
supranacional, le dio una primacía a
los derechos del gran capital sobre el
interés general.
El concepto de “expropiación
indirecta” no es el único que
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representa grandes desafíos a los
Estados. Los tratados internacionales
celebrados implicaron la adopción de
diversos conceptos bajo los cuales se
calificaría la conducta de los Estados
frente al gran capital, como el de
“trato justo y equitativo”, el de “trato
nacional” o el de “nación más
favorecida”. Estos conceptos se han
desarrollado bajo la interpretación
que a los mismos les han dado los
abogados privados que conforman los
tribunales o
paneles arbitrales
constituidos bajo los propios tratados,
interpretación que generalmente
obedece a una visión empresarial del
mundo. Como ha señalado George
KAHALE:
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En este ambiente, una serie
completamente nueva de reglas de
Derecho Internacional comenzó a
desarrollarse a través de la
interpretación de tratados de
inversión que contenían conceptos
ambiguos y flexibles tales como
“trato justo y equitativo.” Estos
conceptos han sido desarrollados
en
arbitrajes
internacionales,
llevados a cabo conforme a las
disposiciones de arbitraje de los
tratados,
por
árbitros
que
comienzan a parecerse a un club, y
en este club no son muchos los
miembros que apoyan las políticas
que habían sido populares en el
pasado.
En
general,
la
interpretación de tratados ha
tendido a ampliar el alcance de la
protección
otorgada
a
los
inversionistas y a restringir la
habilidad de los Estados para
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ejercer sus facultades regulatorias
sin incurrir en responsabilidad3.

«La democracia funciona
bajo el supuesto de que las
políticas públicas pueden ser
revisadas electoralmente. El
electorado elije una de entre
varias opciones políticas y
tiene el derecho de cambiarla
en elecciones posteriores si no
funciona. Pero si esas políticas
se elevan al carácter de
compromisos internacionales,
éstas se excluyen del
escrutinio natural que
implican los procesos
electorales. Hacer esto en
temas en donde hay un alto
grado de consenso, como por
ejemplo en el respeto a los
derechos humanos, no tiene
ningún problema. Pero hacerlo
en temas más sujetos a debate,
como las políticas económicas,
representa un reto a la
democracia que debe ser mejor
estudiado».

3

KAHALE, III, George, « A
Problem in Investor/Sate arbitration»,
en Transnational Dispute Management,
junio de 2008, Netherlands 2008, p. 3.

Los conceptos maleables a los
que se refiere George KAHALE, giran
formalmente alrededor de la noción
de tratar al inversionista extranjero
tan bien como a los nacionales. En
realidad,
estos
principios
no
producen una equidad entre el
inversionista extranjero y el nacional,
sino que privilegian al primero sobre
el segundo. Bajo el andamiaje de este
tipo de tratados, el inversionista
nacional de un Estado no tiene una
acción en arbitraje internacional si le
cambian las reglas del juego o ante
una expropiación indirecta, como la
tiene el inversionista extranjero. Este
andamiaje hace de los inversionistas
nacionales ciudadanos de segunda vis
a vis los inversionistas extranjeros.
El modelo plantea un problema
aún mayor, que es quizá el que ha
sido menos estudiado: el impacto que
éste
tiene
en
instituciones
fundamentales
de
nuestra
organización política, como las
instituciones democráticas. Ante la
firma de un tratado de libre comercio,
los Estados firmantes adquieren
compromisos
vis
a
vis
los
inversionistas
que
tienen
una
naturaleza permanente y que no
pueden ser revisados por gob iernos
subsecuentes,
sin
incurrir
en
responsabilidades indemnizatorias.
La democracia funciona bajo el
supuesto de que las políticas públicas
pueden ser revisadas electoralmente.
El electorado elije una de entre varias
opciones políticas y tiene el derecho
de cambiarla en elecciones posteriores
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si no funciona. Pero si esas políticas se
elevan al carácter de compromisos
internacionales, éstas se excluyen del
escrutinio natural que implican los
procesos electorales. Hacer esto en
temas en donde hay un alto grado de
consenso, como por ejemplo en el
respeto a los derechos humanos, no
tiene ningún problema. Pero hacerlo
en temas más sujetos a debate, como
las políticas económicas, representa
un reto a la democracia que debe ser
mejor estudiado.
III. La organización industrial bajo
el
nuevo
régimen
jurídico
supranacional
Roland COX ha hecho notar cómo el
modelo implementado fue diseñado,
más que por los gobiernos de los
países
desarrollados,
por
sus
4
empresas trasnacionales . En el
mismo sentido, Michael MORTIMORE
ha
hecho
ver
la
enorme
transnacionalización
que
Latinoamérica ha sufrido bajo este
modelo. Ha explicado cómo gran
parte de las exportaciones de nuestros
países se deben a la utilización de
mano de obra barata por empresas
trasnacionales, en líneas globales de
ensamblaje en las que los insumos
tecnológicamente más complejos
vienen de fuera y por tanto nos dejan
COX, Roland, W., «Transnational
Capital, the US State and Regional Trade
Agreements», Third World Quarterly, Vol.
29, 24 de diciembre 2008, Reino Unido
2008.
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poco valor agregado. En palabras de
MORTIMORE:
La experiencia de Latino América
sugiere que mientras la inversión
extranjera puede llevar a un
incremento de las exportaciones y
la
productividad,
no
necesariamente
incrementa
la
competitividad
del
sector
doméstico, que es lo que a la larga
produce el crecimiento económico.
La liberalización de la economía le
permite a las trasnacionales
explotar
más
libremente
capacidades existentes, pero no
necesariamente
produce
oportunidades de crecimiento a
menos de que exista un sector
industrial doméstico que presente
las capacidades de absorción
necesarias
para
recibir
los
beneficios de las externalidades
derivadas de la actividad de las
trasnacionales5 .

Para entender los efectos del
nuevo
modelo,
es
importante
comprender la nueva estructura de
organización industrial que buscaban
las grandes empresas trasnacionales.
Durante los años cincuenta, sesenta y
setenta del siglo pasado, estas
empresas
solían
establecer
subsidiarias en los países en
Ver MORTIMORE, Michael, «The
Trasnationalization
of
Developing
Americas: Trends, Challenges and
(Missed) Opportunities» en Introduction:
Globalization, Integration, and Economic
Development in the Americas, Springer
Nature, Switzerland 2008, pp. 27-55.
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desarrollo para atender los mercados
de esos países y competir con las
firmas locales. En los ochentas, las
trasnacionales
cambiaron
sus
estrategias, organizando sus cadenas
de producción y distribución en
forma global, de manera de que la
ingeniería y las manufacturas de
valor agregado vinieran del mundo
industrializado, pero los recursos
naturales y las actividades de
ensamblaje no calificado fueran
proporcionados por los países no
industrializados, sin que se causaran
aranceles por los envíos entre los
distintos eslabones de la cadena. El
esquema, además, estaba diseñado
para lograr “eficiencias económicas”,
poniendo a competir a los países en
desarrollo sobre la base de quién
proporciona la mano de obra más
barata, quién vende sus recursos
naturales a menor precio, quién
ofrece los regímenes fiscales más
generosos al gran capital, etc. En
opinión de Andrew T. GUZMAN:
Ante la presencia de los tratados de
inversión, los países compiten hacia
abajo con respecto a las condiciones
que ofrecen a la inversión, en un
esfuerzo por atraer la mayor
cantidad de inversión posible. Al
final, las concesiones hechas frente
a los inversores pueden llegar a ser
tan grandes, que se anulan
totalmente los beneficios de la
inversión.
La
naturaleza
competitiva de los mercados hace
que bajo este sistema las ganancias
se vayan totalmente hacia la

inversión y no hacia el país
huésped de la misma6 .

No es de sorprenderse que lejos
de provocar la prosperidad y la
equidad
que
auguraban
sus
proponentes, el modelo amplió la
brecha
entre
los
países
industrializados
y
los
no
industrializados. La pauperización de
los salarios en los países que
proporcionan las actividades de
ensamblaje no calificado, es decir, la
mano de obra barata, no fue una
consecuencia
involuntaria
del
modelo, sino uno de los propósitos
principales del mismo.
Es innegable que bajo el nuevo
régimen
jurídico
supranacional,
aprovechando mano de obra y
recursos naturales baratos del mundo
no industrializado y otras eficiencias
logísticas, las empresas trasnacionales
aceleraron el crecimiento económico
global. Sin embargo, mientras los
beneficios de esa aceleración fueron
acaparados por unos pocos, los daños
de la misma están siendo pagados por
la humanidad entera.
¿Cómo se puede acelerar el
crecimiento económico? En forma
relativamente fácil si no se está muy
preocupado por la sustentabilidad.
Nuestros abuelos se afeitaron durante
Ver GUZMAN, Andrew T., «Why
LDCs Sign Treaties that Hurt Them:
Explaining the Popularity of Bilateral
Investment Treaties», en Virginia Journal
of International Law, United States 2008,
p. 672.
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décadas con la misma navaja de
afeitar, pero ahora hay rastrillos de
plástico que se desechan después de
dos o tras afeitadas. Los parches en
los codos que portaban nuestros
abuelos en sus sacos de tweed no eran
por moda, sino porque el mismo saco
se usaba durante veinte años, a
diferencia de la ropa desechable que
nos
venden
las trasnacionales
actuales. Es innegable que el
consumismo y la cultura de lo
desechable hacen crecer a la economía
global, pero a un precio inaceptable:
la degradación ambiental.
Lo anterior es especialmente
preocupante si se considera que,
como
se
ha
demostrado
anteriormente, bajo el régimen
jurídico supranacional que hemos
construido, los Estados han visto
minimizada su capacidad regulatoria
y, por tanto, su capacidad para
balancear intereses contrapuestos,
como el crecimiento económico y la
sustentabilidad.
IV. La pandemia, un alto propicio
para la reflexión
Algunos
pensadores
se
han
preguntado si la pandemia que
estamos sufriendo no es una reacción
de la naturaleza a la degradación
ambiental que hemos producido con
el acelerado crecimiento industria l.
Este análisis escapa por mucho los
alcances de este artículo y las
capacidades de su autor. Lo que sí es
seguro, es que este alto en el camino
tiene que provocar un cambio de
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paradigma. La meta ya no puede ser
el crecimiento a toda costa, sino un
crecimiento sostenible y cuyos
beneficios sean mejor repartidos. Este
cambio de paradigma tendrá que
implicar, necesariamente, la revisión
del régimen jurídico bajo el que se
desarrolla la actividad económica,
incluyendo
los
tratados
internacionales para el libre comercio
y la protección de la inversión.
Tenemos que lograr un mejor balance
entre los derechos del gran capital y
el equilibrio ambiental, el combate a
la pobreza y otros valores de interés
general.

«Algunos pensadores se han
preguntado si la pandemia que
estamos sufriendo no es una
reacción de la naturaleza a la
degradación ambiental que
hemos producido con el
acelerado crecimiento
industrial. Este análisis escapa
por mucho los alcances de este
artículo y las capacidades de su
autor. Lo que sí es seguro, es
que este alto en el camino tiene
que provocar un cambio de
paradigma. La meta ya no
puede ser el crecimiento a toda
costa, sino un crecimiento
sostenible y cuyos beneficios
sean mejor repartidos».
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En el caso concreto de México, el
análisis no partirá de cero. La revisión
que se hizo recientemente del TLCAN
y que dio lugar al T-MEC ya implica
un avance en este sentido. En materia
laboral, por ejemplo, el nuevo T-MEC
introdujo nuevas obligaciones para
los Estados, bajo las cuales se obligan
a implementar legislación eficiente
que (i) establezca y proteja la libertad
de asociación y el derecho de
negociación colectiva; (ii) esté dirigida
a
la
eliminación del trabajo
obligatorio o forzoso; (iii) prohíba y
abola el trabajo infantil; (iv) evite la
discriminación laboral, y (v) regule
las condiciones de salarios mínimos,
jornadas laborales y seguridad y
salud en el trabajo.
Estos cambios dan esperanza de
que se estén empezando a matizar los
excesos que el sistema de tratados de
libre comercio y de protección a la
inversión ha estado dispuesto a
cometer en pro de la “eficiencia
económica”. Sin embargo, esta
esperanza debe ser vista con cautela.
Conforme
al
T-MEC,
las
consecuencias del incumplimiento a
estas
obligaciones
son
el
establecimiento, por los otros Estados
del
tratado,
de
medidas
compensatorias en materia
de
comercio exterior. Queda por ver si
estas medidas realmente se utilizarán
para mejorar las condiciones de los
trabajadores en los países menos
desarrollados o simplemente serán
nuevas armas en el arsenal de los

Estados en sus luchas en materia de
comercio exterior.
Más allá de estos avances en
materia laboral, el T-MEC sigue
presentando para México muchos de
los problemas que se han identificado
en este artículo en relación con el
TLCAN, incluyendo el sistema de
arbitrajes de inversión y su efecto
paralizador
en
la
actividad
reguladora del Estado. Por tanto, la
revisión debe continuar y el alto al
que nos obliga esta pandemia puede
ser al mismo tiempo una llamada de
atención y un espacio de reflexión
para lograr mecanismos que nos
lleven al crecimiento económico, pero
de una forma más sustentable y
equitativa.
Conclusiones
El modelo económico de las últimas
décadas ha implicado la creación de
un sistema jurídico supranacional por
el que los abogados tenemos que
asumir responsabilidad. Este régimen
jurídico se fue construyendo sin que
hubiésemos
comprendido
adecuadamente sus implicaciones.
Hoy, al hacer un balance del mismo,
nos damos cuenta que este sistema ha
privilegiado los intereses del gran
capital y ha limitado la capacidad
regulatoria de los Estados. La
consecuencia de esto es que los
Estados han perdido la capacidad de
balancear adecuadamente intereses
contrapuestos, como la aceleración de
la actividad industrial y el bienestar
general
o
la
sustentabilidad
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ambiental. Este modelo nos ha
llevado a una acentuada aceleración
en la actividad industrial, que ha
fomentado el crecimiento económico
global pero en forma desigual y a un
coste demasiado alto: el de la
degradación ambiental. Debemos
revisar el sistema y devolverle a los
Estados la capacidad regulatoria que
necesitan para balancear estos
intereses y fomentar el crecimiento
económico, pero de una forma más
equitativa y sustentable.
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PANDEMIA EVIDENCIA VULNERABILIDAD Y PRECARIEDADES DE LAS
PERSONAS JORNALERAS AGRÍCOLAS EN MÉXICO .
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SUMARIO: Introducción; I. Marco normativo y constitucional; II. Perfil de las
personas jornaleras agrícolas; III. Factores económicos en el sector de trabajo
jornalero; IV. Factores sociales en el sector de trabajo jornalero; V. El perfil de las
unidades empleadoras e intermediarios; VI. Los más vulnerables entre los
vulnerables: trabajo infantil agrícola jornalero; VII. ¿Qué está haciendo el Gobierno
de México?; A manera de conclusión: salario mínimo profesional para las personas
jornaleros agrícolas; Fuentes consultadas.
Resumen
El Gobierno de México enfrenta el importante reto de abatir la extrema
desigualdad económica y social que padece el país como consecuencia estructural
de décadas de neoliberalismo. Este desafío se volvió todavía más difícil de vencer
por la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2.
Para la presente administración ha sido prioridad la defensa de los derechos
de la población más vulnerable, es el caso de las personas jornaleras agrícolas.
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Mediante programas de apoyo
como Sembrando Vida y las Becas
para el Bienestar, entre otros, se busca
darles arraigo y una vida digna en sus
comunidades.
Desde
la
CONASAMI
se
sensibiliza a la sociedad para que se
fije a la brevedad el salario mínimo
profesional para este sector de
trabajadoras y trabajadores.
Abstract
The Government of Mexico faces the
important challenge of bringing down the
extreme economic and social inequality
that the country suffers as a structural
consequence of decades of neoliberalism.
This challenge became even more difficult
to overcome due to the outbreak of the
pandemic induced by the SARS-CoV2
virus.
For the present administration,
defending the rights of the most
vulnerable population has been a priority,
as it is the case of the agricultural day
laborers. With support programs such as
Sembrando Vida and the scholarship
Becas para el Bienestar, among others
programs, its purpose is to give these
communities roots and a dignified life.
With the CONASAMI, society is
sensitized to establish as soon as possible
the professional minimum wage for this
sector of workers.
Palabras Clave
Desigualdad, vulnerabilidad laboral,
pandemia,
jornaleros
agrícolas,
trabajo
infantil,
programas
de
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Introducción
El gobierno que encabeza el
presidente Andrés Manuel López
Obrador enfrenta uno de los retos
sociales más importantes de la
historia reciente del país: abatir la
desmesurada desigualdad económica,
producto de 40 años de políticas
públicas que privilegiaron una alta
concentración de la riqueza en pocas
manos y dejaron en el desamparo a
millones de personas que viven
sometidas a condiciones de pobreza y
explotación laboral sin precedentes.
Esta tarea, de suyo titánica, se ha
complicado de manera exponencial
por los efectos de la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV2,
causante de la enfermedad COVID-19,
el inevitable confinamiento y la caída
en la actividad productiva.
Pese a que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo
(LFT) garantizan los mínimos de
bienestar para las personas, como
producto de su trabajo, dichos
postulados fueron letra muerta
durante décadas. En el afán de ofrecer
al país como un polo de inversión
atractivo para la inversión privada,
sobre todo extranjera, los gobiernos
del llamado periodo neoliberal (19822018) mantuvieron los salarios y
prestaciones sociales en el nivel más
bajo posible; favorecieron al sector
empresarial en cualquier litigio
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reivindicatorio de la base trabajadora
y cerraron el paso a los intentos de
organización gremial auténtica. En
resumen, México se convirtió en un
paraíso de mano de obra barata,
vulnerable y con derechos mínimos o
inexistentes.
Dicha situación de desigualdad
derivó en un problema estructural: un
país de 125 millones de habitantes en
el que aproximadamente la mitad de
ellos vive en situación de pobreza y
7.4 millones sobrevive en pobreza
extrema. Millones de personas se
vieron obligadas a pasar a la
informalidad, a aceptar trabajos sin
seguridad social e, incluso, a migrar
para emplearse en maquiladoras o
campos de cultivo.
Es el caso de las personas
jornaleras
agrícolas,
las
más
vulnerables que, por la miseria que
viven en sus comunidades, se ven
obligados a trasladarse, en muchos
casos junto con sus familias, a vivir en
condiciones
de
hacinamiento,
insalubridad, sobrexplotación, malos
tratos, con salarios muy bajos. Es
común que hasta los menores de edad
sean
empleados
en
esas
circunstancias. Todo esto se vuelve
todavía
más
trágico
con
la
propagación del coronavirus, que les
expone a contagios masivos.
Desde el inicio de la actual
administración se han tomado
diversas
medidas
de
política
económica, salarial y de bienestar,
como apoyos y becas, así como
reformas legislativas para combatir

las desigualdades y la pobreza
heredadas
y
así
lograr
una
transformación cuya finalidad es la de
lograr una sociedad justa.
El advenimiento de la crisis
sanitaria a nivel mundial colocó al
Gobierno de México ante una
situación todavía más compleja y
urgió de medidas extraordinarias
para enfrentarla. La aplicación de la
austeridad se ha intensificado para
obtener recursos que permitan la
expansión hospitalaria y la atención
de enfermos. Junto con ello se han
ampliado y acelerado los programas
de atención a las familias con menos
recursos para fortalecer sus rangos de
bienestar. Contrario a lo que se
acostumbraba, este gobierno ha
puesto énfasis en los más pobres.
Centraremos este artículo en el
análisis de uno de los sectores
tradicionalmente más vulnerables, las
personas jornaleras agrícolas.

«El Gobierno de México enfrenta el
importante reto de abatir la extrema
desigualdad económica y social que
padece el país como consecuencia
estructural de décadas de
neoliberalismo. Este desafío se volvió
todavía más difícil de vencer por la
irrupción de la pandemia provocada por
el virus SARS-CoV2.
Para la presente administración ha sido
prioridad la defensa de los derechos de
la población más vulnerable, es el caso
de las personas jornaleras agrícolas».
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profesionales
se
fijarán
considerando,
además,
las
condiciones de
las
distintas
actividades
económicas.
Los
salarios mínimos se fijarán por una
comisión nacional integrada por
representantes de los trabajadores,
de los patrones y del gobierno, la
que podrá auxiliarse de las
comisiones especiales de carácter
consultivo
que
considere
indispensables para el mejor
desempeño de sus funciones.

I. Marco normativo y constitucional
La legislación mexicana señala la
definición y los derechos de las
personas
jornaleras
agrícolas.
Asimismo, se señalan las atribuciones
que la ley le confiere a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos en
materia de la fijación de un salario
mínimo para
este
sector
de
ocupación.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala lo
siguiente:

VII. Para trabajo igual debe
corresponder salario igual, sin tener
en cuenta sexo ni nacionalidad.

Articulo 123 A. Entre los obreros,
jornaleros, empleados domésticos,
artesanos y de una manera general,
todo contrato de trabajo:

VIII. El salario mínimo quedará
exceptuado
de
embargo,
compensación o descuento.

(…)
VI. Los salarios mínimos que
deberán disfrutar los trabajadores
serán generales o profesionales. Los
primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los
segundos se aplicarán en ramas
determinadas de la actividad
económica o en profesiones, oficios
o trabajos especiales. El salario
mínimo no podrá ser utilizado
como índice, unidad, base, medida
o referencia para fines ajenos a su
naturaleza.
Párrafo reformado DOF 27-01-2016.
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(…).
X. El salario deberá pagarse
precisamente en moneda de curso
legal, no siendo permitido hacerlo
efectivo con mercancías, ni con
vales, fichas o cualquier otro signo
representativo con que se pretenda
substituir la moneda.

Asimismo, es importante señalar
lo previsto por el Artículo 280 de la
LFT:

Los salarios mínimos generales
deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades normales
de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para
proveer a la educación obligatoria
de los hijos. Los salarios mínimos
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Artículo
280.
El
trabajador
estacional o eventual del campo
que labore en forma continua por
un periodo mayor a veintisiete
semanas para un patrón, tiene a su
favor la presunción de ser
trabajador permanente. El patrón
llevará un registro especial de los
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trabajadores
eventuales
y
estacionales que contrate cada año
y exhibirlo ante las autoridades del
trabajo cuando sea requerido para
ello. Al final de la estación o del
ciclo agrícola, el patrón deberá
pagar al trabajador las partes
proporcionales que correspondan
por concepto de vacaciones, prima
vacacional, aguinaldo y cualquier
otra prestación a la que tenga
derecho, y deberá entregar una
constancia a cada trabajador en la
que se señalen los días laborados y
los salarios totales devengados.

Lo anterior se correlaciona con
lo previsto por la Ley del Seguro Social,
artículo 5 A.
Artículo 5 A. Para los efectos de
esta Ley, se entiende por:
XIX. Trabajador eventual del
campo: persona física que es
contratada para labores de siembra,
deshije,
cosecha,
recolección,
preparación de productos para su
primera enajenación y otras de
análoga
naturaleza
agrícola,
ganadera, forestal o mixta, a cielo
abierto o en invernadero. Puede ser
contratada por uno o más patrones
durante un año, por períodos que
en ningún caso podrán ser
superiores a veintisiete semanas
por cada patrón. En caso de rebasar
dicho período por patrón será
considerado
trabajador
permanente. Para calcular las
semanas laboradas y determinar la
forma de cotización se estará a lo

previsto en la ley
reglamento respectivo.

y

en

el

En el campo mexicano es muy
común que en la mayoría de los casos
se entable una relación de trabajo
mediante “la palabra” o por un
acuerdo tácito de voluntades; no
obstante, el que no exista un contrato
de trabajo por escrito, no exime al
patrón de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con la ley
laboral; sin embargo, atendiendo a la
costumbre y prácticas señaladas, es de
aceptación general que los trabajos
del campo sean considerados como
de apoyo, auxiliares, etcétera, que no
ameritan más que una compensación
equivalente al otorgamiento de
alimentos o alguna paga simbólica
por los servicios prestados…1 .
Por lo anterior es necesario
considerar lo previsto por la Ley
Federal del Trabajo, que en su Capítulo
II, denominado “Duración de las
relaciones de trabajo”, el cual en el
Artículo 35 señala que: «Las
relaciones de trabajo pueden ser para
obra o tiempo determinado, por
temporada
o
por
tiempo
indeterminado y en su caso podrá
estar sujeto a prueba o a capacitación
M ACÍAS VÁZQUEZ, María del
Carmen, Condiciones Generales de Trabajo
de los jornaleros agrícolas migrantes y su
extensión a sus hijos. A propósito de la
explotación laboral infantil, Universidad
Nacional
Autónoma
de
México,
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, México 2013.
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inicial. A falta de estipulaciones
expresas, la relación será por tiempo
indeterminado».
Respecto dela definición de las
personas jornaleras agrícolas la Ley
Federal del Trabajo indica es su
Artículo 279 Ter que:
Los trabajadores estacionales del
campo o jornaleros son aquellas
personas
físicas
que
son
contratadas para laborar en
explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, acuícolas o mixtas,
únicamente
en
determinadas
épocas del año, para realizar
actividades relacionadas o que van
desde la preparación de la tierra,
hasta la preparación de los
productos
para
su
primera
enajenación, ya sea que sean
producidos a cielo abierto, en
invernadero o de alguna otra
manera protegidos, sin que se
afecte su estado natural; así como
otras de análoga naturaleza
agrícola,
ganadera,
forestal,
acuícola o mixta. Puede ser
contratada por uno o más patrones
durante un año, por periodos que
en ningún caso podrán ser
superiores a veintisiete semanas
por
cada
patrón.
No
se
considerarán
trabajadores
estacionales del campo, los que
laboren en empresas agrícolas,
ganaderas, forestales, acuícolas o
mixtas que adquieran productos
del
campo,
para
realizar
actividades
de
empaque, re
empaque, exposición, venta o para
su transformación a través de algún
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proceso que modifique su estado
natural.

El Artículo 280 Bis de la Ley
Federal del Trabajo señala que la
Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos fijará los salarios mínimos
profesionales de las y los trabajadores
del campo debiendo tomar en
consideración,
entre
otras
las
circunstancias siguientes:
I. La naturaleza, cantidad y
calidad de los trabajos;
II. El desgate físico ocasionado
por las condiciones del trabajo, y
III. Los salarios y prestaciones
percibidas por los trabajadores de
establecimientos
y
empresas
dedicadas a la producción de
productos agrícolas.

Con el propósito de avanzar en
el cumplimiento legal en materia de
salarios
mínimos
generales
y,
particularmente, respecto a los
salarios mínimos profesionales, la
Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CONASAMI), organismo
público
descentralizado,
elabora
estudios para la fijación y revisión
salarial.
Tocante al salario mínimo para
el trabajo jornalero agrícola pendiente
legal del Consejo de Representantes
de la CONASAMI, instancia tripartita
con participación obrera, patronal y
gubernamental,
se
establecieron
diversos criterios y lineamientos
metodológicos a considerar y que se
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muestran a continuación en el cuadro
de manera resumida.
Criterios observados para la Fijación del Salario Mínimo Profesional para las personas
jornaleras agrícolas.
CRITERIO
Criterios
constitucionales,
normativos
y
convenios
internacionales.
Criterios
constitucionales,
normativos
y
convenios
internacionales
específicos para los
jornaleros agrícolas.
Indicadores
para
Evaluación de Oficios y
Trabajos
Especiales.
Trabajo de campo.
Indicadores
económicos.
El
perfil
personas
agrícolas.

macro
de
las
jornaleras

Factores económicos
en el sector del trabajo
jornalero.

Factores sociales en el
sector
del
trabajo
jornalero.
El perfil de las y los
patrones,
personas
intermediarias
y las
empresas agrícolas.
La
colectiva

negociación

El salario mínimo deberá ser suficiente para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de
familia en el orden material, social y cultural, y
para prov eer a la educación obligatoria de los
hijos.
(Art. 123 CPEUM.)

Conv enios OIT ratificados
sobre los métodos y
fijación
de
salarios
mínimos (Núm. 26, núm.
99 y núm. 131).

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
fijará los salarios mínimos profesionales de las y
los trabajadores del campo (Artículo 280 Bis,
LFT).

Conv enio OIT sobre los
métodos para la fijación
de salarios mínimos
(Agricultura), 1951 (Núm.
99)

Habilidades
Instrucción, ex periencia,
iniciativ a y destreza.

Esfuerzo
Físico material,
mental y v isual

Producto Interno Bruto,
inv ersión,
desarrollo
económico productiv idad,
bienestar subjetiv o.
Características
socioeconómicas (sex o,
edad, estado civ il, tamaño
familia e integrantes que
trabajan, escolaridad).
Distribución
salarial.
Porcentaje de personas
que perciben hasta 1 SM.

Niv el de empleo y
prestaciones
de
seguridad social.

Responsabilidad
Manejo de maquinaria y
equipo, manejo de
materiales, artículos en
proceso y v alores,
relaciones con los demás,
la seguridad de otros.
Niv el general de salarios
en el país y costo de v ida
e inflación.

Condiciones de trabajo
Seguridad, medio
ambiente, salud,
riesgos y enfermedades.
(Art. 132, fracción XVI,
Art. 134, fracción II,
LFT).
Finanzas públicas y
sector ex terno.

Tipo de residencia,
distribución
geográfica y rutas
migratorias.

Niv eles del umbral de la
pobreza.

Condiciones laborales
(jornada de trabajo, tipo
de
contrato,
prestaciones laborales).

Condiciones
salariales por tipo
de
jornada
(a
destajo,
jornal,
tarea, etc.) por tipo
de cultiv o.
Ex clusión
social,
discriminación,
origen étnico.

La relación (ratio) entre el
salario mínimo y el salario
medio. Acceso a la
seguridad social.

El
porcentaje
de
personas trabajadoras
afectadas
por
un
aumento del salario
mínimo.

Pobreza, acceso a la
satisfacción
de
necesidades básicas.

Condiciones del trabajo
femenino e infantil.

Formas de contratación
en el sector.
Identificación y
características de las
empresas agrícolas
(tamaño, empleo,
distribución por entidad).

El papel de las
personas
intermediarias
(contratistas,
cuadrilleros,
camioneros, etc.).
Niv el de organización y participación de las
organizaciones de las personas jornaleras
agrícolas.

El salario mínimo es la
cantidad menor que
debe recibir en efectiv o
el trabajador por los
serv ic ios prestados en
una jornada de trabajo
(Art. 90, LFT).
Trabajos especiales.
Trabajadores del campo.
Cap. VIII, LFT
(Definición, contrato,
obligaciones del patrón).

Características
socioeconómicas
personas intermediarias
(sex o, edad, estado civ il,
tamaño familia,
escolaridad).
Niv el de organización y participación de las empresas.

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del
Trabajo, e l Manual de Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales CONASAMI, la Guía sobre políticas en materia de
salario mínimo, OIT.

PÁGINA 187 DE 218

N O VA I U S T I T I A

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

II. Perfil de las personas jornaleras
agrícolas2
En México 2´330, 305 son personas
jornaleras agrícolas, lo cual representa
el 4.2% de la población total ocupada
y el 6.1% de la población subordinada
y remunerada. Respecto de la
población
ocupada
del
sector
primario (6,574,359) abarca el 35.45%
y el 74.98% de la población
subordinada y remunerada de este
mismo sector (3,107,910).
Desde el tercer trimestre de
2011, el número de personas
pertenecientes a esta ocupación se ha
mantenido por arriba de 2 millones.
Cabe destacar, sin embargo, dada las
oscilaciones cíclicas propias del sector
agrícola, el empleo de las personas
jornaleras es fluctuante a lo largo del
año, tiende incrementarse entre los
meses de agosto y septiembre y a
descender a partir de abril, situación
que
dificulta
su
ocupación
permanente.
El 87.4% de las personas
jornaleras son de sexo masculino. La
edad promedio es de 37.4 años; es una
población laboralmente joven, el
44.7% tiene entre 25 a 44 años. Su
nivel educativo promedio es de 6.7
años de escolaridad, lo que equivale a
tener la primaria casi terminada;
empero, el 9.4% no saben leer ni
escribir en contraste con el 2.9% de la

población ocupada con la misma
condición.
La población jornalera, personas
trabajadoras y sus familias, se estima
en
8´133,636
personas.
La
composición familiar es alta, ocho de
cada 10 personas jornaleras tiene
hijos, en promedio, las familias
jornaleras se componen por 5.2
personas. Del total de la población
jornalera, el segmento infantil (de 0 a
12 años) significa una cuarta parte,
mientras que las personas de la
tercera edad (60 años y más)
representan el 8.6%.
Las personas jornaleras agrícolas
se ubican en localidades rurales
(98.7%).
Las
cinco
principales
entidades federativas en las que se
concentra el 48.1% de las personas
jornaleras agrícolas son: Veracruz
12%, Michoacán 12%, Estado de
México 8.9%, Puebla 8.5% y Chiapas,
6.7%.
La
Encuesta
Nacional
de
Jornaleros (ENJO, 2009) señala que el
56% de las personas jornaleras son
locales, el 23% migrante y el 21%
asentado. Solamente una proporción
ínfima trabaja todo el año, la mayoría
solo por temporadas; las personas
jornaleras locales y asentadas son las
que trabajan por periodos más largos
en comparación con las migrantes3 .

Información de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), primer trimestre de
2020.

POSADAS S EGURA, Florencio,
«Mercado de trabajo de los jornaleros
agrícolas en México», Región y sociedad,
vol. 30, núm. 72, México 2018, pp. 1-25.

2
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III. Factores económicos en el sector de trabajo jornalero
Una de las principales características reveladora de la precariedad laboral de las
personas jornaleras agrícolas son sus niveles de ingresos. Para el primer trimestre
de 2020 la distribución por estrato de ingreso mostraba que 42.7% percibe menos
de un salario mínimo, cerca de la mitad, es decir, 48.8% gana más de uno y hasta
dos salarios mínimos al mes; por lo que es importante mencionar que nueve de
cada 10 personas de este sector de la población perciben solamente hasta dos
salarios mínimos.
Para el análisis del nivel salarial, se comparan varias fuentes de información
de acuerdo con las distintas formas de contratación que pueden ser identificadas.
La siguiente tabla muestra la estimación del salario promedio por día para cada
año (a precios de la segunda quincena de julio 2018) de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019 y los registros del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) 2019. La estimación del salario se presenta de acuerdo con la
condición de formalidad y por tipos de contratación y de pago.
Los resultados indican que el salario promedio por día se sitúa en un rango
amplio, entre $146 a $3104 . Las personas jornaleras perciben un salario más elevado
si son formales y/o tienen un contrato no eventual (de base, planta o tiempo
indefinido) en estos casos su salario va de $190 a $310, en contraste, las personas
informales y/o con contrato eventual (sin contrato o temporal) perciben un salario
entre $146 a $190. Lo que predomina son los bajos salarios, pues la mayor parte
laboran en un esquema informal, sin seguridad social ni contrato.
Asimismo, hay una diferenciación salarial si a las personas jornaleras se les
contrata por jornada, por tarea o a destajo. La ENIGH y la ENOE permiten
diferenciar cuando una persona percibe ingresos por jornal o a destajo, o ambas. Lo
más frecuente es el pago por jornal, pero se registra un monto mayor en el caso de
las personas que trabajan a destajo y en las que combinan ambas modalidades,
jornal y a destajo; en este último caso los salarios van de $250 a $294 5 . BARRÓN
señala una gran variación en el pago, dependiendo de si es al principio o final de la
cosecha. En la época pico, cuando el fruto está listo para el corte a cielo abierto,

En este rango también se encuentra el promedio del salario para personas
jornaleras según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017 igual a $175.5 diarios y de
acuerdo con la ENJO 2009, $181.05 (a precios de la segunda quincena de julio de 2018).
5 BARRÓN PÉREZ, María Antonieta, «Jornales más largos e intensos, pagas más
miserables y abusivas». La Jornada del campo, 21 de diciembre de 2019, No. 147. México
2019, disponible en: [https://www.jornada.com.mx/2019/12/21/delcampo/articulos/pagasmas-miserables.html], consultada en: 2020-07-24.
4
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suele predominar el contrato a destajo y en ese período los salarios presentan
márgenes muy amplios en los montos.

Salario promedio anual para personas jornaleras agrícolas
(A precios de la segunda quincena de julio 2018).
Personas
Salario
Condición
formalidad
Personas
Salario
Tipo
contratación
Personas
Salario
Tipo de pago
Personas
Salario
Personas
Salario

ENIGH 2018
2´637,123
$150.25
Formal
Informal

Eventual

ENOE 2019
2´196,985
$193.86
Formal
Informal

No eventual

2´575,017
62,106
$146.42
$309.24
Jornal
A Destajo
2´494,318
127,670
$149.34
$157.22
Jornal y a Destajo
14,426
$249.77

Eventual

No Eventual

2´116,261
78,275
$190.16
$242.13
Jornal
A Destajo
1´867,684
134,131
$188.02
$239.45
Jornal y a Destajo
3,228
$294.25

IMSS 2019

Formal

Formal
Eventual
228,471
$180.44

Formal No
eventual
144,072
$200.15

Fuente: Elaboración propia con base e n ENIGH, 2018, ENOE, 2019 e IMSS, 2019.
En e l caso de la ENOE y de l IMSS es e l prome dio por día de los cuatro trimestres y de los doce meses de 2019,
re spe ctivamente. En e l caso de la ENIGH e s e l prome dio por día re portado e n e l trime stre de la e ncuesta.

No obstante, el salario medio anual no debe ser el único indicador del
comportamiento de los salarios del trabajo agrícola, pues no es representativo del
comportamiento salarial en los diferentes momentos del ciclo de producción. Por
ello también se compara el salario promedio por día para cada trimestre de
acuerdo con la ENOE y el IMSS, en el primer caso es el salario de las personas
trabajadoras formales e informales y en el segundo se reporta el salario base de
cotización (sbc) promedio de las personas afiliadas.
En general, la tendencia entre el número de personas jornaleras y el salario
promedio muestra variaciones en sentido inverso. Los mayores incrementos en el
empleo entre el tercer y cuarto trimestre se corresponden con una disminución en
el salario. Lo anterior se asocia con el hecho de que en las épocas de intensa
contratación existe a su vez, una agrandada variación en los salarios, entre
entidades federativas y entre unidades de producción; también puede influir que
en la negociación salarial de las personas jornaleras en épocas de mayor demanda
y oferta laboral se acuerden salarios menores.
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Salario al día promedio trimestral para personas jornaleras
(A precios de la segunda quincena de julio 2018).
220
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I

II

III
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I

II
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2019

IV

I
2020

IMSS

Fuente: Elaboración propia con base e n ENOE e IMSS, 2016 a 2019.

Otros factores que se deben
tomar en cuenta para el análisis
salarial son el nivel de percepciones
por grupo de cultivos y entre
entidades vinculadas a los mercados
de exportación e interno. En el primer
caso se identifica un mejor nivel
salarial en los cultivos de flores,
hortalizas, viveros y para quienes
combinan actividades agrícolas con
ganaderas. En contraste, las menores
percepciones son para las personas
jornaleras en el cultivo de maíz, frijol,
café y cacao. En lo que hace a la
diferenciación
por
entidad
6
exportadora , se registra que el 70.6%
labora en estados agrícolas no
Clasificación de entidades
exportadoras y no exportadoras con base
en ESCOBAR, Agustín et al., «Farm Labor
and Mexico’s Export Produce Industry»,
Wilson
Center
Mexico
Institute,
Washington 2019, pp.119-124.
6

exportadores y el 29.4% en estados
exportadores. En el periodo de 20052019, en promedio, las percepciones
de las personas que laboran en los
estados exportadores superaron en
34% respecto a los no exportadores.
IV. Factores sociales en el sector de
trabajo jornalero
El empleo agrícola se caracteriza por
ser estacional, la mayoría no tiene
garantizada
su
contratación
permanente, solo por temporadas y a
menudo con más de un empleador.
Suelen involucrarse familias enteras
con el objetivo de aprovechar las
temporadas agrícolas. La presencia de
mujeres trabajadoras e infantes
necesariamente habla de mercados de
trabajo, donde la demanda es intensa
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y donde acuden familias enteras con
las condiciones laborales mínimas7 .
De acuerdo con la ENJO 2009, en
el 37.5% de las unidades agrícolas no
hay una edad mínima para la
contratación, ya que la prioridad es
tener suficiente fuerza de trabajo por
lo que hacen uso de toda la oferta de
trabajo disponible. En 2017 se estimó
un total de 714 mil 326 infantes, entre
5 y 17 años, cuya labor la realizaban
en el sector primario (agricultura,
ganadería, pesca y forestal).
Las personas jornaleras agrícolas
sean adultos o infantes cuentan con
horarios
de
trabajo
bastante
irregulares y además varían de
acuerdo con la temporada8 . El 61.0%
de las personas jornaleras trabaja una
jornada completa o más (de 40 a más
horas a la semana). Asimismo, de
acuerdo con el MTI, el 27.6% de la
niñez que se encontraban trabajando
en el sector primario, tuvieron una
jornada laboral irregular mientras que
el 21.7% laboraron más de 36 horas.

HERNÁNDEZ TRUJILLO , José
Manuel y BARRÓN PÉREZ, María
Antonieta, Trabajando para vivir, entre la
pobreza y la miseria. El caso de los jornaleros
agrícolas
en
México,
Universidad
Autónoma Metropolitana, México 2016,
pp.120.
8 BECERRA PEDRAZA, Itzel Adriana
et al. «Infancia y flexibilidad laboral en la
agricultura de exportación mexicana»,
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud, vol. 6, núm. 1, México
2008, pp. 202.
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Existe una alta inestabilidad en
la forma de contratación, el 94.1% de
las personas jornaleras no tiene
contrato escrito y el 91.5% carece del
servicio institucional de salud por
parte de su trabajo. Por consiguiente,
no existe una especificación legal de
las responsabilidades del empleador.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional Agropecuaria9 se estima
que, en las entidades de recepción de
personas jornaleras, como Baja
California, Baja California Sur, Sonora
y Sinaloa, las personas jornaleras
trabajan entre 75 y 106 días al año.
Como lo señala BARRÓN10 pocas
logran trabajar hasta 200 días al año,
es decir, que sufren un subempleo
permanente.
HERNÁNDEZ
y
BARRÓN,
identificaron que en México los
periodos de contratación del 70% de
las empresas de cultivos intensivos
son superiores a los treinta días. La
ENA 2017 señala que cada puesto de
trabajo para las personas jornaleras
tiene en promedio un contrato de 25
días11 .

7

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, Encuesta
Nacional Agropecuaria 2017, México 2017,
disponible
en:
[https://www.inegi.org.mx/programas/en
a/2017/], consultada en: 2020-07-24.
10
BARRÓN
PÉREZ,
María
Antonieta, op. cit.
11
HERNÁNDEZ TRUJILLO , José
Manuel y BARRÓN PÉREZ, María
Antonieta, «Las empresas agrícolas
mexicanas
y
sus
sistemas
de
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A pesar de cubrir amplias
jornadas de trabajo, no solo la
persona jornalera sino su familia,
enfrentan condiciones
de
vida
precarias. De acuerdo con cifras del
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (PAJA)12 , en el año 2014 el
75.4% de la población jornalera se
encontraba en situación de pobreza, la
actualización de estas cifras señala
que en 2016 esa proporción fue igual
a 74.2% y en 2018 a 67.5%13 .
En su labor las personas
jornaleras comprometen su seguridad
física; de acuerdo con la ENJO 2009,
83% se encuentran expuestas a
temperaturas extremas y lluvias,
81.8% permanece agachadas o de pie
por largos periodos, 68.1% cargan
cosas pesadas y 54.8% tiene una
exposición frecuente a agroquímicos.
Padecen con mayor frecuencia
que el resto de la población,
aprovisionamiento de trabajadores»,
Sociológica, vol. 29, núm. 80, Universidad
Autónoma Metropolitana, septiembrediciembre, México 2013, pp. 209-240.
12 S ECRETARIA DE D ESARROLLO
SOCIAL, Nota de Actualización de la
Población Potencial y Población Objetivo del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas,
México
2016,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attac
hment/file/128228/Nota_de_actualizacion
_de_las_poblaciones_potencial_y_objetiv
o_del_PAJA_2016.pdf] consultada en
2020-07-27.
13 Estimaciones propias para 2016
y de 2018, con base en el Módulo de
Condiciones Socioeconómicas ENIGH.

enfermedades
respiratorias,
dermatológicas,
intestinales
y
crónicas degenerativas (cardiopatías,
diabetes y cáncer)14 . De acuerdo con
los registros de riesgos en el trabajo
del IMSS, las lesiones más frecuentes
de las personas jornaleras afiliadas
son heridas de la muñeca y mano y
luxación, así como esguince y
torcedura
de
articulaciones
y
ligamentos del tobillo y del pie.
Las
personas
jornaleras
enfrentan carencias que agravan su
estado de bienestar, el 52.3% no
cuentan con servicios básicos en su
vivienda y el 30.9% presentan
carencia
por
acceso
a
una
15
alimentación suficiente .
V. El perfil de las unidades
empleadoras e intermediarios
Con base en las 101,828 unidades de
producción en el sector agropecuario
en las que se basa la ENA, la
producción se destina principalmente
a
ventas
(82.8%),
15.7%
es
autoconsumo y 1.4% son pérdidas por
merma.
Con base en la ENJO 2009, el
mayor porcentaje de unidades
económicas se ubicó en aquellas de
CAMARENA OJINAGA, Lourdes et
al. «Agroquímicos y mujeres indígenas
jornaleras en Baja California», Género,
medio ambiente y contaminación por
sustancias químicas, SEMARNAT - INE,
México 2012, pp.67-77.
15 Estimaciones propias para 2016
y de 2018, con base en el Módulo de
Condiciones Socioeconómicas ENIGH.
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menor tamaño, 36.3% se concentró en
las que contratan entre 6 y 20
personas jornaleras agrícolas, 22.6%
en las unidades de 1 a 5 personas. Las
unidades económicas más grandes,
con más de 201 personas jornaleras,
representan sólo el 7.2% empero,
concentraron el 71.2% del empleo.
Los registros patronales del
IMSS muestran el número de
empresas registradas por sector de
actividad económica, tamaño de
empresa,
entidad,
entre
otras
variables. En el caso del sector
agrícola para abril 2020 se reportaba
un total de 22 mil 100 registros
patronales, equivalente al 2.2%
respecto al total de registros del IMSS.
Por entidad federativa, los registros
patronales con mayor participación
en este sector en 2020 son Michoacán
13.7%, Sinaloa 11.5%, Jalisco 9.8%,
Sonora 9.8% y Chihuahua 9.0%.
La distribución por tamaño
exhibe
una
participación
predominante (90.1%) de empresas
con 1 a 30 personas trabajadoras,
mientras que las de más de 101
personas representan tan solo el 4.3%.
Esta estructura coincide con lo
señalado por la ENJO, 2009, la
participación porcentual de las
unidades
más
pequeñas
es
mayúscula, pero en generación de
empleo son los segmentos de mayor
tamaño los que absorben la mayor
parte del empleo de personas
jornaleras agrícolas.
En cuanto a los intermediarios,
se identifican cinco mecanismos de
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reclutamiento de personas jornaleras
1)
el
que
realizan
personas
contratadas por las empresas como
enganchadores, 2) el enganche de
parte de agentes independientes o
caciques locales, 3) el que efectúan los
mayordomos o capataces, 4) el de
autoridades locales, y 5) el que
realizan representantes de sindicatos
agrícolas16 .
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), en el primer trimestre de
2020, 36 mil 229 personas ocupan
cargos de supervisores y capataces
agrícolas en el sector de trabajo
agrícola, quienes son las personas
encargadas de proveer la mano de
obra al productor y de trasladar a los
grupos jornaleros a sus zonas de
trabajo. Los contratos, en caso de que
haya, son colectivos por lo cual al
término del periodo laboral el
supervisor reparte el pago entre el
número de personas jornaleras
después de descontar los gastos de
transporte,
alimentación
y
su
comisión.
VI. Los más vulnerables entre los
vulnerables: trabajo infantil agrícola
jornalero
El trabajo infantil es aquel “trabajo
que priva a los niños de su niñez, su
RED NACIONAL DE JORNALEROS
Y JORNALERAS AGRÍCOLAS , Violación de
derechos de las y los jornaleros agrícolas en
México. Primer informe, Primera Edición,
México 2019.
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potencial y su dignidad, y que es
perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico” de acuerdo con la
Organización
Internacional
del
Trabajo OIT. Calificar o no de trabajo
infantil a una actividad dependerá del
tipo de trabajo en cuestión y la
cantidad de horas dedicadas, las
condiciones en que se realiza, la
imposición de una responsabilidad
excesiva, si el trabajo impide la
asistencia a la escuela, entre otros que
hacen referencia a los efectos físicos,
sociales y psicológicos del infante.
El
trabajo
infantil
está
estrechamente vinculado con el
entorno social, económico y cultural
de cada país o región, las causas que
orillan a los niños y niñas a trabajar
son diversas, entre las más inmediatas
se
encuentran
las
carencias
económicas de la familia. En 2015
México ratificó el Convenio número
138 de la OIT, que establece los 15
años como la edad mínima de
admisión al empleo, así como
condiciones laborales específicas para
las personas trabajadoras de entre 15
y menores de 18 años.
De acuerdo con los resultados
del Módulo de Trabajo Infantil (MTI)
para el cuarto trimestre de 2017,
último levantamiento llevado a cabo
por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, se señala una
población infantil de 5 a 17 años igual
a 29.3 millones de personas, de la cual
3.2 millones, es decir 11.03%,
participó en alguna una actividad
laboral.

En
algunos
sectores
de
ocupación como el trabajo jornalero
agrícola, el trabajo infantil es más
frecuente; la baja regulación laboral,
los bajos salarios y el carácter
estacional de esta actividad inciden en
la incorporación habitual de todos los
integrantes de la familia al proceso de
trabajo. El trabajo infantil es producto
de la crisis del campo que ha
ocasionado que tanto adultos como
infantes recurran al empleo con
empresas agroexportadoras para
sobrevivir17 .
Como una aproximación al
trabajo jornalero agrícola infantil, se
señala que en 2017 se estimó un total
de 714 mil 326 infantes, cuya labor la
realizaban en el sector primario
(agricultura, ganadería, pesca y
forestal), de los cuales el 60% tenían
entre 15 y 17 años.

«El trabajo infantil está
estrechamente vinculado con el
entorno social, económico y
cultural de cada país o región,
las causas que orillan a los
niños y niñas a trabajar son
diversas, entre las más
inmediatas se encuentran las
carencias económicas de la
familia».
BECERRA PEDRAZA,
Adriana et al. op. cit. pp. 194.
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Trabajo Infantil en sector primario para 2017, por grupo de edad.
Sector Primario
Edad

Personas

Porcentaje

5 a 9 años

30,066

4.2

10 a 14 años

255,941

35.8

15 a 17 años

428,319

60.0

Total

714,326

100.0

Fuente: Elaboración propia, con base e n e l Módulo de Trabajo Infantil, INEGI. Cuarto trime stre de 2017.

De los menores que se dedicaban a alguna actividad en el sector primario el
45.6% no asistía a la escuela. Los principales motivos de inasistencia eran por la
falta de interés o aptitudes (21.6%), por el trabajo (10.4%) y por la falta de recursos
económicos (6.9%). Respecto a la duración de la jornada de trabajo semanal,
predominaba el no tener un horario regular de trabajo (27.6%), seguido de una
duración de la jornada de más de 14 a 36 horas (26.2%), el 21.7% reportó laborar
más de 36 horas.
Respecto a las condiciones de trabajo, 16.44% de los niños y niñas de 5 a 11
años expuso estar expuesto a situaciones como realizar posturas forzadas, ut ilizar
herramientas punzocortantes, estar expuestos a humedad o temperatura extrema o
a rayos X, ultravioleta o productos químicos.
Es de destacar que seis de cada diez infantes declararon no recibir ingresos
por su labor, mientras que el 20.8% recibía hasta un salario mínimo y únicamente
3.0% más de 2 hasta 3 salarios mínimos.
Trabajo infantil en el sector primario por nivel de ingresos
(Porcentaje de participación)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60.8%

20.8%

13.7%
3.0%

1.3%

0.4%

Hasta 1 Salario Más de 1 hasta 2 Más de 2 hasta 3
Más de 3
Mínimo
Salarios Mínimos Salarios Mínimos Salarios Mínimos

No recibe
ingresos

No especificado

Fuente: Elaboración propia, con base e n e l Módulo de Trabajo Infantil, INEGI. Cuarto tr ime stre de 2017.
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Para el primer trimestre de 2020,
se estima un total de 2 millones 330
mil 305 personas jornaleras agrícolas.
La definición de persona jornalera
contempla a aquellas personas
trabajadoras que se desempeñan en
alguna actividad agrícola, que
perciben un pago por su labor y cuya
edad va de los 15 años en adelante.
No obstante, si se contabiliza también
a quienes tienen de 12 a 14 años, el
número de personas jornaleras se
incrementa a 2 millones 364 mil 765,
de las cuales 172 mil 375 tienen una
edad entre 12 y 17 años.
No se dispone de información
más actualizada sobre el trabajo
infantil jornalero para quienes tienen
menos de 12 años. Sin embargo, se
puede mencionar algunas cifras al
respecto. En primer lugar, de las
8´133, 636 personas que integran la

población
jornalera,
personas
trabajadoras
y
sus
familiares,
1´177,000 tienen de 5 a 11, edad en la
que comienzan a participar en labores
del campo, lo representan el 14.47%
del total. De este sector de población
infantil, 41 mil 692 declara no asistir a
la escuela, lo que posibilita con mayor
frecuencia su incursión en actividades
agrícolas.
Por lo tanto, sumando aquellas
personas de 12 a 17 años que declaran
trabajar y, las niñas y niños de 5 a 11
que forman parte de la población
jornalera y que no asisten a la escuela,
se estima que al menos 214 mil 067
infantes
realizan
actividades
agrícolas. Seguramente la cifra es
mayor, dado que muchos asisten a la
escuela y a la vez trabajan, aunque
con las encuestas oficiales no es
posible dar cuenta de ello.

Estimación de trabajo infantil en el trabajo jornalero agrícola para 2020.
Por grupo de edad.
Edad

Personas

Porcentaje

5 a 11 años

41,692

19.5

12 a 14 años

34,460

16.1

15 a 17 años

137,915

64.4

Total

214,067

100.0

Fuente: Elaboración propia, con base e n ENOE, INEGI. Prime r trime stre de 2020.

La presencia de trabajo infantil
en la actividad jornalera refleja un
mercado laboral donde la demanda es
intensa atrayendo por necesidad a
familias enteras generalmente en

condiciones
precarias.
Es
un
indicador de los bajos niveles
salariales que son insuficientes para
cubrir necesidades básicas de las
personas trabajadoras y sus familias
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teniendo
que
recurrir
a
la
incorporación
de
infantes
y
privándolos de su derecho al estudio
y perpetuando su paupérrima
condición.
VII. ¿Qué está haciendo el Gobierno
de México?
El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha reconocido que el
problema de las y los jornaleros
agrícolas es de fondo, estructural:
«Como estaba abandonado el campo
en todo el país, pero de manera
especial donde hay más pobreza, en
La Montaña de Guerrero, en Oaxaca,
en Puebla, en la sierra de Zongolica,
en Veracruz, de ahí son los jornaleros,
de estas regiones, que se tienen que ir
por necesidad a buscarse la vida al
norte, hasta San Quintín, Sonora y
Sinaloa, y del otro lado de la
frontera»18 .
Y reconoce que la solución es
que la gente tenga trabajo en sus
lugares de origen.
¿Qué se está haciendo? —le
preguntan en una de sus conferencias
matutinas—.

LÓPEZ OBRADOR, Andrés
Manuel, Conferencia Matutina, 20 de
febrero de 2020, Presidencia de la
República, recuperado el 21 de julio de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/presidencia/es/artic
ulos/version-estenografica-de-laconferencia-de-prensa-matutina-jueves20-de-febrero-de-2020?idiom=es],
consultada en: 2020-07-24.
18
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«Estamos ayudando a la gente en
sus pueblos, por eso se están
construyendo los caminos de
concreto en Oaxaca para que haya
trabajo. El Sembrando Vida nada
más en el sureste son más de 200
mil empleos. Estamos hablando de
soluciones de fondo».
«Esto también de manera indirecta
ayuda a que al jornalero le tengan
que pagar mejor en el norte, porque
ya no emigran tanto; y como se
requiere la mano de obra, la fuerza
de trabajo, los empleadores tienen
que pagar más y tienen que atender
las prestaciones sociales a las que
tienen derecho. Entonces, esto
ayuda».
«Lo otro que nos está ayudando
también, aparte de la vigilancia, de
la protección que tiene que
procurar la Secretaría del Trabajo,
es que tenemos un programa para
vigilar el traslado de personas en
las carreteras, sobre todo de
migrantes que son trasladados en
camiones de redila, en tráileres».
«Entonces, constantemente estamos
rescatando
a
trabajadores
migrantes, protegiéndolos».
«Vamos a seguir defendiendo a los
trabajadores agrícolas, migrantes, a
los jornaleros, y también pidiéndole
a los productores, a los que los
contratan, que les paguen bien, que
no haya mal trato, que procuren
que tengan instalaciones dignas
para hospedarse, que se garantice
que puedan estudiar sus hijos».
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Sembrando vida19
Las
personas
jornaleras
son
trabajadores del campo desprovistos
de propiedad, o bien, pueden ser
campesinos titulares de pequeñas
parcelas de temporal cuya producción
no les alcanza para el sustento de su
familia, por lo que por temporadas
pueden laborar a cambio de una
remuneración y trabajar en su
comunidad o migrar para encontrar
trabajo20 .
Uno de los programas más
importantes de apoyo a
los
campesinos pobres es Sembrando
Vida que en 2020 pretende alcanzar a
más de 400 mil beneficiarios en un
millón 75 mil hectáreas en Chiapas,
Tabasco,
Durango,
Oaxaca,
Chihuahua,
Colima,
Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa,
Tlaxcala y Morelos.
El programa consiste en darle
los campesinos los insumos agrícolas
y arborícolas, así como la asistencia
técnica y social necesaria para que
siembren en terrenos que se
encontraban ociosos. Además, se les

dará un apoyo económico de cinco
mil pesos mensuales —todo lo que
durará esta administración—, como
salario por su trabajo. De estos, cuatro
mil 500
pesos se entregarán
directamente al beneficiario y 500
pesos quedarán en una caja de ahorro
que promoverá el ahorro y permitirá
financiar nuevos proyectos sociales en
las comunidades.
El enfoque del programa, según
la descripción oficial es poner en el
centro de este esfuerzo a la familia,
porque es lo que buscamos nosotros
es el bienestar. Si un sembrador o
sembradora son miembros de esa
familia, van a contribuir para que la
familia esté bien. Tiene que ver con
un ingreso digno en la zona rural que
les genera en un sentido de
permanencia en ese lugar, porque este
no es un apoyo de un mes.
También se pretende que las y
los campesinos, así como sus familias,
puedan tener un ingreso digno y
arraigo en sus lugares de origen, con
lo que se promovería mayor bienestar
y se evitaría la migración hacia las
zonas de trabajo jornalero.

S ECRETARÍA DE BIENESTAR,
Sembrando Vida, recuperado el 21 de julio
de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/bienestar/sembran
dovida/], consultada en: 2020-07-24.
20
HERNÁNDEZ TRUJILLO , José
Manuel y BARRÓN PÉREZ, María
Antonieta, Trabajando para vivir, entre la
pobreza y la miseria. El caso de los jornaleros
agrícolas
en
México,
Universidad
Autónoma Metropolitana, México 2016.

Caminos rurales21
Otro de los programas del Gobierno
de México, directamente vinculado,

19

GOBIERNO DE M ÉXICO , Caminos
Rurales, Pavimentación de Caminos Rurales
en Oaxaca, Recuperado el 21 de julio de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/caminosrurales],
consultada en: 2020-07-24.
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con la población rural es el de la
Construcción de Caminos Rurales, en
la actualidad enfocado solamente en
el estado de Oaxaca.
Con la pavimentación de los
caminos de acceso a cabeceras municipales
indígenas de Oaxaca se fortalece la
comunicación
vial
terrestre,
mejorando
la
accesibilidad
y
conectividad
de
las
cabeceras
municipales beneficiadas con el
programa.
Este programa se ejecuta a
través del uso intensivo de la mano
de obra local, aprovechando tanto los
conocimientos como los materiales de
la región, lo que permite que se
disponga de una fuente alternativa de
empleo, que a su vez incide a crear las
condiciones propicias para retener la
mano de obra en sus lugares de origen,
donde están sus familiares, sus
costumbres y su cultura.
Para este programa se cuenta
con el apoyo de las organizaciones
sociales,
con
los
gobiernos
comunitarios, de usos y costumbres.
Becas para el Bienestar 22
Se trata de un amplio programa de
apoyo directo a estudiantes de todos
los niveles, hasta licenciatura, que

GOBIERNO DE M ÉXICO , Beca
Bienestar para la Educación Básica. Becas
Benito Juárez. Recuperado el 21 de julio de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/becaeducacionbasi
ca], consultada en: 2020-07-24.
22
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busca evitar la deserción escolar por
motivos económicos.
En el caso de los estudiantes de
educación básica abarca un universo
de 3.1 millones de beneficiarios que
reciben 1,800 pesos bimestrales. Como
otros programas de Bienestar del
gobierno federal, se da prioridad a las
zonas rurales e indígenas de alta
marginación, cuyos habitantes son los
que más migran hacia los campos
agrícolas de norte.
Trabajo interinstitucional para la
atención de las y los jornaleros en la
emergencia23
Desde el inicio de la contingencia
sanitaria el trabajo en el campo de
México se ha mantenido activo por lo
que se establecieron lineamientos que
permitan asegurar el abasto de
alimentos en el país, ha informado la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).
Debido a que la actividad
agropecuaria fue determinada como
esencial, la dependencia llevó a cabo
dos importantes acciones para
GOBIERNO
DE
M ÉXICO ,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Boletín 048/2020, Acciones oportunas en
el
campo
garantizan
actividad
productiva y abasto de alimentos,
recuperado el 21 de julio de 2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/stps/prensa/accion
es-oportunas-en-el-campo-garantizanactividad-productiva-y-abasto-dealimentos-gobierno-de-mexico-247660],
consultada en: 2020-07-24.
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atender y proteger a los jornaleros
frente a la pandemia por COVID-19:
elaboró las Guías de Seguridad y
Salud en el Trabajo y continuó con los
Programas de Movilidad Laboral para
Jornaleros Agrícolas.
Detalló que, derivado de un
acuerdo del Grupo Intersectorial de
Salud,
Alimentación,
Medio
Ambiente y Competitividad, se
elaboraron las Guías dirigidas a los
centros de trabajo en los que se
realicen actividades agrícolas, que
van desde la preparación del terreno
hasta la cosecha, el almacenamiento,
traslado y empaque del producto
agrícola.
La STPS explica que los
programas de Movilidad Laboral para
Jornaleros Agrícolas se mantuvieron
en operación durante la Jornada
Nacional de Sana Distancia, en el que
se atendió a 5, 878 jornaleros, y el de
Trabajadores Agrícolas Temporales
México-Canadá (PTAT), que prestó
servicio directo a 13 mil trabajadores.
Además, en el marco del
Tratado de México con Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) la STPS
lleva a cabo una integración de
acciones para erradicar el trabajo
infantil, detectando cómo las familias
campesinas se van a trabajar con los
hijos y muchas veces los lugares
donde se encuentran los campos
agrícolas carecen de infraestructura
educativa y de salud para atender el
problema de raíz.
En la nueva normalidad que
asumirá el país se deben llevar a cabo

actividades orientadas a proteger la
salud de poblaciones vulnerables,
como son las y los trabajadores
jornaleros.
Una de ellas es la visita del
personal de salud casa por casa, con
el fin de identificar aquellas personas
con
enfermedades
crónicas
degenerativas, que no están bajo
control médico, para detectar a
quiénes tienen más riego de presentar
complicaciones graves al contagiarse
de COVID-19.
Se cuenta también con la Guía
de Seguridad y Salud en el Trabajo
ante la Epidemia de COVID-19 para el
Sector Agrícola y la Población
Jornalera Agrícola, elaborada por las
secretarías del Trabajo y Previsión
Social, de Bienestar y de Salud, que es
la base para atender las necesidades
de ese sector, a fin de reducir los
casos
y
la
mortalidad
por
coronavirus.
A este esfuerzo intersectorial se
ha unido también la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural que ha
propuesto al Grupo Intersectorial de
Salud, Alimentación Medio Ambiente
y Competitividad (GISAMAC), donde
participan instancias del Gobierno
Federal, como las Secretarías de
Salud, Agricultura, Economía, Medio
Ambiente, Trabajo y Educación,
mesas de trabajo a efecto de tratar
transversal e integralmente esta
problemática y alcanzar acuerdos que
se pongan en vigor de forma
inmediata, pero además definir
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mecanismos de atención estructural
para las personas jornaleros.
A manera de conclusión: salario
mínimo
profesional
para
las
personas jornaleros agrícolas
Desde hace décadas la demanda para
instaurar el salario mínimo para las y
los jornaleros agrícolas estuvo
presente, y ahora que la pandemia del
COVID-19 ha sensibilizado a la
sociedad sobre la indefensión y
precariedad de millones de personas
ubicadas en el sector informal, es el
momento histórico para que el
Consejo de Representantes, instancia
tripartita de la CONASAMI, atienda los
dispuesto en el artículo 280 bis de la
Ley Federal del Trabajo, reformada en
2019.
Existe la obligación normativa y,
por supuesto, el interés de la
CONASAMI, como organismo público
descentralizado, para elaborar una
propuesta de fijación de salario
mínimo profesional para las personas
jornaleras agrícolas y someterla a la
consideración
del
Consejo
de
Representantes de dicha Comisión,
órgano colegiado que tiene la facultad
legal de fijar los salarios mínimos
profesionales, de conformidad con el
artículo 557, fracción VIII de la Ley
Federal del Trabajo.
La explotación y exclusión social
han
provocado
inaceptables
situaciones de empobrecimiento y
marginación en amplios sectores de la
población. Entre ellos están las
personas jornaleras agrícolas. El
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actual gobierno de México ha
desplegado múltiples programas y
acciones para mejorar las condiciones
de vida de la población jornalera
agrícola. Sin embargo, falta aún
mucho
por
avanzar
en
la
reivindicación y garantía de sus
derechos laborales y de bienestar.

PÁGINA 202 DE 218

«Desde hace décadas la
demanda para instaurar
el salario mínimo para
las y los jornaleros
agrícolas estuvo
presente, y ahora que la
pandemia del COVID-19
ha sensibilizado a la
sociedad sobre la
indefensión y
precariedad de millones
de personas ubicadas en
el sector informal, es el
momento histórico para
que el Consejo de
Representantes,
instancia tripartita de
la CONASAMI, atienda
los dispuesto en el
artículo 280 bis de la
Ley Federal del Trabajo,
reformada en 2019».
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Siendo los ingresos laborales,
particularmente los salarios, la
principal fuente de ingresos de las
familias jornaleras agrícolas, será
fundamental que el Consejo de
Representantes de la CONASAMI
instancia tripartita con representación
patronal, obrera y gubernamental,
con la facultad legal de fijar y revisar
salarios mínimos, establezca el salario
mínimo profesional para este esencial
sector. Un pendiente legal de medio
siglo que tendrá que saldarse para
fortalecer el estado de derecho y el
bienestar de las personas jornaleras
agrícolas.
Fuentes consultadas
Bibliografía
BARRÓN PÉREZ, María Antonieta,
«Jornales más largos e intensos,
pagas
más
miserables
y
abusivas». La Jornada del campo,
21 de diciembre de 2019, No.
147. México 2019, disponible en:
[https://www.jornada.com.mx/2
019/12/21/delcampo/articulos/pa
gas-mas-miserables.html],
consultada en: 2020-07-24.
BECERRA PEDRAZA, Itzel Adriana A et
al. «Infancia y flexibilidad
laboral en la agricultura de
exportación mexicana», Revista
Latinoamericana
de
Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, vol. 6,
n. 1, México 2008, pp. 191-215.
CAMARENA OJINAGA, Lourdes et al.
«Agroquímicos
y
mujeres
indígenas jornaleras en Baja

California»,
Género,
medio
ambiente y contaminación por
sustancias químicas, SEMARNAT
- INE, México 2012.
COMISIÓN NACIONAL DE S ALARIOS
MÍNIMOS, CONASAMI, Manual
para la Evaluación de Oficios y
Trabajos Especiales. México 2020.
DIARIO OFICIAL DE LA F EDERACIÓN,
DOF, ACUERDO por el que se
establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2,
31 de marzo 2020, disponible en:
[https://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5590914&fec
ha=31/03/2020&print=true],
consultada en: 2020-07-24.
ESCOBAR, Agustín et al., «Farm Labor
and Mexico’s Export Produce
Industry»,
Wilson
Center
Mexico Institute, Washington
2019.
GOBIERNO DE M ÉXICO, Beca Bienestar
para la Educación Básica. Becas
Benito Juárez. Recuperado el 21
de julio de 2020, disponible en:
[https://www.gob.mx/becaeduca
cionbasica], consultada en: 202007-24.
______________________,
Caminos
Rurales, Pavimentación de Caminos
Rurales en Oaxaca, Recuperado el
21 de julio de 2020, disponible
en:
[https://www.gob.mx/caminosru
rales], consultada en: 2020-07-24.
______________________, Secretaría
del Trabajo y Previsión Social,
Boletín
048/2020,
Acciones

PÁGINA 203 DE 218

N O VA I U S T I T I A

oportunas
en
el
campo
garantizan actividad productiva
y
abasto
de
alimentos,
recuperado el 21 de julio de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/stps/prens
a/acciones-oportunas-en-elcampo-garantizan-actividadproductiva-y-abasto-dealimentos-gobierno-de-mexico247660], consultada en: 2020-0724.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA, Encuesta Nacional
Agropecuaria 2017, México 2017,
disponible
en:
[https://www.inegi.org.mx/prog
ramas/ena/2017/], consultada en:
2020-07-24.
______________________, Módulo de
Trabajo infantil (MTI), documento
Metodológico, México 2017.
HERNÁNDEZ TRUJILLO, José Manuel y
BARRÓN PÉREZ, María Antonieta,
Trabajando para vivir, entre la
pobreza y la miseria. El caso de los
jornaleros agrícolas en México,
Universidad
Autónoma
Metropolitana, México 2016.
______________________,
«Las
empresas agrícolas mexicanas y
sus
sistemas
de
aprovisionamiento
de
trabajadores», Sociológica, vol.
29, núm. 80, Universidad
Autónoma
Metropolitana,
septiembre-diciembre, México
2013.
LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel,
Conferencia Matutina, 20 de

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

febrero de 2020, Presidencia de
la República, recuperado el 21
de julio de 2020, disponible en:
[https://www.gob.mx/presidenci
a/es/articulos/versionestenografica-de-la-conferenciade-prensa-matutina-jueves-20de-febrero-de-2020?idiom=es],
consultada en: 2020-07-24.
MACÍAS VÁZQUEZ, María del Carmen,
Condiciones Generales de Trabajo
de
los
jornaleros
agrícolas
migrantes y su extensión a sus
hijos. A propósito de la explotación
laboral
infantil,
Universidad
Nacional Autónoma de México,
Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México 2013.
POSADAS
S EGURA,
Florencio,
«Mercado de trabajo de los
jornaleros agrícolas en México»,
Región y Sociedad, vol. 30, núm.
72, México 2018.
POSADAS
S EGURA,
Florencio,
«Agricultural workers in Mexico
and the United States», J.
Workplace Rights, 14(4), Enero
2009.
RED NACIONAL DE JORNALEROS Y
JORNALERAS
AGRÍCOLAS,
Violación de derechos de las y los
jornaleros agrícolas en México.
Primer informe, Primera Edición,
México 2019.
S ECRETARÍA DE BIENESTAR, Sembrando
Vida, recuperado el 21 de julio
de
2020,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/bienestar/

PÁGINA 204 DE 218

AÑO VIII • NÚMERO 32•AGOS TO 2020

sembrandovida/], consultada en:
2020-07-24.
S ECRETARIA DE D ESARROLLO S OCIAL,
Nota de Actualización de la
Población Potencial y Población
Objetivo del Programa de Atención
a Jornaleros Agrícolas, México
2016,
disponible
en:
[https://www.gob.mx/cms/uploa
ds/attachment/file/128228/Nota_
de_actualizacion_de_las_poblaci
ones_potencial_y_objetivo_del_
PAJA_2016.pdf] consultada en
2020-07-27.
______________________,
Pobreza,
migración y capacidades básicas en
la población jornalera agrícola en
México, México 2011.
______________________, Resultados
de la Encuesta Nacional de
Jornaleros Agrícolas 2009, México
2009.
Legislación Nacional
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Seguro Social.

PÁGINA 205 DE 218

N O VA I U S T I T I A

REVISTA DIGITAL

DE LA REFORMA

PENAL

EL APOCALIPSIS QUE NUNCA LLEGÓ
Antonio Hazael RUÍZ ORTEGA
«Tener éxito no es aleatorio;
es una variable dependiente del esfuerzo».
Sófocles
SUMARIO: Introducción, I. Epidemias y motines (el antecedente); II. El Protocolo y
la actuación; Conclusiones; Fuentes consultadas.
Resumen
En este artículo se expone la estrategia y las principales acciones realizadas por el
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para enfrentar la pandemia
ocasionada por la llegada de Coronavirus S ARS-COV -2 o COVID 19, al país. Se
explica cómo a pesar de los pronósticos catastróficos que se preveían, con buenas
prácticas y compromiso de todos los actores involucrados (personal penitenc iario,
personas privadas de la libertad, sus familiares, autoridades del sector salud y de
derechos humanos) se ha logrado contener la propagación al interior de los
Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Inicialmente se expone un
panorama de lo que significó, en 2009, la llegada de la Influenza A1H1 a las
cárceles de la Ciudad.
Abstract
This article presents the strategy and the main actions carried out by the Mexico City
Penitentiary System, to face the pandemic caused by the arrival of CORONAVIRUS SARSCOV -2 or COVID 19, in the country. It will explain how, despite the predicted catastrophic
forecasts, with good practices and the commitment of all the actors involved (prison staff,
people deprived of liberty, their families, authorities in the health and human rights sectors)
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Universidad de Salamanca, España; Maestría en Planeación y Gestión Educativa . Colaboró
como experto para el capítulo México en el libro Trends in corrections: Interview with
correction leaders around the world, que se publicó en octubre de 2012. Ha sido profesor en
las Universidades La Salle y Chapultepec. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
Sistema Penitenciario, además de otros cargos dentro de la administración pública.
Actualmente, se desempeña como Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México.
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contain
the
spread
within
the
Penitentiary Centers of Mexico City.
Initially, an overview of what the arrival
of Influenza A1H1 in the City's prisons
meant in 2009.
Palabras Clave
Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México,
Centros
Penitenciarios,
Personas Privadas de la Libertad,
COVID 19, Epidemia, Protocolo de
Atención ante COVID 19.
Introducción
La oportunidad de coincidir con el
Poder Judicial de esta Ciudad de
México y establecer acuerdos para
modificar los mecanismos de ingreso
de las personas privadas de la
libertad, con un control especial para
evitar contagios aplicándoles pruebas
médicas a su llegada, así como
concentrar el turno en un solo centro
de reclusión y transformar el modo de
realizar las audiencias a través de
videoconferencias
por
internet,
evitando traslados a salas de
juzgados, fueron algunos de los
muchos aciertos durante esta dura
batalla librada contra la pandemia de
S ARS-COV-2 o COVID 19, en los centros
penitenciarios de la capital.
Esas acciones junto con una serie
de experiencias permitieron evitar lo
que muchos esperaban: un desastre.
Tristemente
hubo
quienes
pronosticaban una gran cantidad de
contagios y muertes en las cárceles de
la Ciudad de México, incluso algunas
de las organizaciones civiles que han

trabajado mucho tiempo con el
Sistema Penitenciario de la capital,
predecían un Apocalipsis1 que nunca
llegó.

«La oportunidad de coincidir
con el Poder Judicial de esta
Ciudad de México y establecer
acuerdos para modificar los
mecanismos de ingreso de las
personas privadas de la libertad,
con un control especial para
evitar contagios aplicándoles
pruebas médicas a su llegada,
así como concentrar el turno en
un solo centro de reclusión y
transformar el modo de realizar
las audiencias a través de
videoconferencias por internet,
evitando traslados a salas de
juzgados, fueron algunos de los
muchos aciertos durante esta
dura batalla librada contra la
pandemia de SARS-CoV-2 o
COVID 19, en los centros
penitenciarios de la capital».

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
Diccionario de la Real Academia Española,
«Apocalipsis» Situación catastrófica,
ocasionada por agentes naturales o
humanos, que evoca la imagen de la
destrucción
total,
disponible
en:
[https://dle.rae.es/apocalipsis],
consultada en: 2020-07-25.
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Sin señalar a alguien en
particular, algunos alegaban que la
sobrepoblación y el hacinamiento,
eran los principales factores que
propiciarían una escala de contagios
sin precedente que llevaría al
desastre, con lo que posiblemente
hubiera sido una gran cantidad de
enfermos,
decesos,
protestas,
violencia y hasta motines.
Sin embargo a poco más de
cuatro meses del inicio de la
pandemia el daño fue menor, tal
como informó la Secretaria de
Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela
Rodríguez:
…en los 13 centros penitenciarios
de la Ciudad se tiene una población
de 26 mil 431 personas privadas de
la libertad; del 6 de abril al 12 de
julio se han aplicado 4 mil 607
pruebas COVID a personas de recién
ingreso, y hay que decir, que
actualmente están 73 personas
positivas de COVID en todo el
Sistema
Penitenciario,
que
representan el 0.27% del total de la
población…desde
hace
tres
semanas
no
se
registra
absolutamente más contagios o
decesos por esta causa entre
personas privadas de la libertad. Y,
también hay que decirlo, que a la
fecha han sucedido 54 defunciones
que representa el 0.2% del total de
la población2 .
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
M ÉXICO , Videoconferencia de prensa de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de
México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 13
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El éxito en el control de esta
pandemia sin precedente en la
historia contemporánea del siglo XXI,
por el Gobierno de la Ciudad, fue
gracias a varios factores entre los que
destaca esa coordinación atinada con
diferentes instituciones como lo ha
sido el PJCDMX, la Secretaría de
Salud local, las Comisiones de los
Derechos Humanos nacional y local;
de la voluntad de los directores y
servidores públicos de cada centro
penitenciario,
del
personal
de
seguridad, técnico y administrativo;
así como a la concientización de la
población penitenciaria y de sus
familias.
Gracias a todo ese empeño no
hubo Apocalipsis ni por la pandemia
ni por la violencia y menos la
ocurrencia de motines. Si se me
permite en este espacio: ¡Vaya un
gran reconocimiento a la entereza,
vocación de servicio y solidaridad de
todos aquellos que no bajaron los
brazos!
I.
Epidemias y
motines (el
antecedente)
Las expectativas de una catástrofe
podrían entenderse dados algunos
antecedentes que fueron complicados
en su momento, durante la historia de
los reclusorios de la Ciudad.
Una nota fechada el 20 de mayo
de 2009, en el periódico La Jornada,

2

de julio de 2020, disponible en:
[https://www.youtube.com/watch?v=uhF
el0sCv4A], consultada en: 2020-07-25.
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describe: «La suspensión de la visita
familiar en los reclusorios de la
ciudad de México a consecuencia de
la alerta sanitaria por el virus de la
influenza A/H1N1, provocó nuevas
protestas de internos»3 .
La publicación hace referencia
ese día al Reclusorio Sur, donde se
presentaron las inconformidades de
los internos que en ese momento
quemaron dos casetas de vigilancia
de custodios, colchones y basura,
dejando un saldo de 18 personas
lesionadas,
dos
de
ellas
hospitalizadas.
«Poco antes de las nueve de la
mañana, al menos 100 presos de los
dormitorios 5, 6 y 7 protestaron luego
de que se les informó que no habría
visita familiar, y que ésta se llevaría a
cabo hoy, toda vez que se realizarían
labores de limpieza en el reclusorio,
como parte de las medidas de
emergencia sanitaria», atestigua la
nota periodística.
El grupo antimotines Tiburón
intervino con violencia para controlar
la situación, con el auxilio de perros y
gas lacrimógeno para someter a los
inconformes a quienes desnudaron en
el patio del penal.

CRUZ FLORES, Alejandro,
«Tiburones someten a reos con gas y
perros, y después los desnudan», La
Jornada, 20 de mayo 2009, México 2009,
p.38,
disponible
en:
[https://www.jornada.com.mx/2009/05/20
/capital/038n1cap], consultada en: 202007-25.
3

Manifestaciones poco menos
violentas, pero similares, se habían
presentado días antes en otros centros
de reclusión de la capital.
El 27 de abril de 2009, en los
titulares de la prensa se reconocía el
momento crítico que vivía la capital.
El avance de la influenza provocada
por el virus H1N1 amenazaba con
paralizar toda la ciudad: «Prevén
detener toda la actividad en el DF »…
«Avanza la influenza… DF se va
paralizando»… «Analiza el Gobierno
capitalino ordenar paro total"… El
cierre de guarderías y tribunales, la
restricción de visitas en los reclusorios
y la posibilidad de parar el transporte
público se sumaban a las medidas
tomadas en la capital.
Cuatro días antes, el 23 de abril,
a las once de la noche, el gobierno
federal, a través del secretario de
Salud, José Ángel Córdova Villalobos,
en cadena nacional, anunció que al
día siguiente se suspenderían las
clases en todas las escuelas, públicas y
privadas, desde preescolar hasta el
nivel superior, debido la epidemia de
influenza
registrada
en
estas
entidades.
Fue el 1 de mayo de 2009
cuando Juan José García Ochoa,
subsecretario de Gobierno de la
administración local, informó a
medios de comunicación: «todo está
controlado».
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influenza, ello no significa que se
suspenda el paso de alimentos y
dinero; hubo un connato de bronca
entre dos grupos en un dormitorio
pero todo está controlado y
seguro… Hay alimento suficiente
para los internos; lo que hubo es
falta de información a los
familiares4 .

El Gobierno de la capital afirmó
que los hechos violentos acontecidos
en el Reclusorio Norte, ese día, fueron
consecuencia de la molestia de los
internos por haber prohibido la visita
de los familiares, que lo ocurrido en el
penal no fue un motín y que la
molestia de los presos estaba bajo
control,
aunque
los
familiares
aseguraban que había sido un motín,
pues en los dormitorios se quemaron
colchones, esa riña dejó un saldo de 7
heridos.
Asimismo, el 8 de mayo se
presentó otra protesta violenta en el
Centro Femenil de Santa Martha
Acatitla, luego que se pretendía
suspender la visita acordada del
domingo 10 de Mayo con motivo del
Día de la Madre.
Tal decisión causó la molestia de
algunas internas del Dormitorio “F”
quienes causaron
disturbios y
quemaron diversos objetos, con lo
S ANDOVAL, Víctor, «Controlan
'riña' en Reclusorio Norte; fue motín:
familiares», W Radio, 01 de mayo de 2009,
disponible
en:
[https://wradio.com.mx/radio/2009/05/01/
judicial/1241188620_804562.html],
consultada en: 2020-07-25.
4
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que consiguieron que se mantuviera
la visita restringida por ese motivo5 .
Aunque ese ha sido el peor
episodio de un tema de salud pública
vivido en los Reclusorios capitalinos
no ha sido el único.
En 2007, 2008 y 2009 se
atendieron brotes de sarna o
escabiosis en los Reclusorios Sur,
Oriente y Norte. Todos fueron
rápidamente controlados, pues no fue
tema de mortalidad6 7 .
Apenas en marzo pasado se
presentó un brote de sarampión en el
Reclusorio Norte de la Ciudad de
México que propició que la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México
emprendiera una campaña para
vacunar a toda la población de ese
centro penitenciario, así como al
personal que ahí labora y a las visitas.

BOLAÑOS , Claudia, «Tras motín
flexibilizan visitas a penal», El Universal,
10 de mayo de 2009, disponible en:
[https://archivo.eluniversal.com.mx/prim
era/32953.html], consultada en: 2020-0725.
6 YÁÑEZ G, Israel, «Nuevo brote
de sarna en el Reclusorio Norte», La
Crónica, 13 de febrero de 2008, disponible
en:
[http://www.cronica.com.mx/notas/2008/
347280.html], consultada en: 2020-07-25.
7 BOLAÑOS , Claudia, «Reportan
brote de sarna en reclusorio», El
Universal, 02 de abril de 2009, disponible
en:
[https://archivo.eluniversal.com.mx/ciud
ad/94755.html], consultada en: 2020-0725.
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Se habló de seis casos en la Ciudad,
pero el contagio fue controlado8 9 .

«Cuando las primeras
noticias se difundieron en
el mundo sobre la
aparición del nuevo
coronavirus, de inmediato
se nos vino a la memoria
todo lo arriba descrito.
Fue entonces que
pensamos en que algo
teníamos que hacer para
amortiguar el tema que
necesariamente iba a
golpear al país, a la
ciudad y al Sistema
Penitenciario de la
capital».

FORO TV, «Brote de sarampión
en CDMX pudo haber surgido en
Reclusorio Norte», Televisa News, 5 de
marzo
de 2020,
disponible
en:
[https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/brote-sarampion-cdmxreclusorio-norte/], consultada en: 202007-25.
9 SIETE24TV, «Controlan brote de
sarampión en el Reclusorio Norte», 9 de
marzo 2020, Siete24TV, disponible en:
[https://siete24.mx/mexico/cdmx/controla
n-brote-de-sarampion-en-el-reclusorionorte/], consultada en: 2020-07-25.
8

II. El Protocolo y la actuación
Cuando las primeras noticias se
difundieron en el mundo sobre la
aparición del nuevo coronavirus, de
inmediato se nos vino a la memoria
todo lo arriba descrito.
Fue entonces que pensamos en
que algo teníamos que hacer para
amortiguar
el
tema
que
necesariamente iba a golpear al país, a
la ciudad y al Sistema Penitenciario
de la capital.
Con el conocimiento y anuencia
de la Jefa de Gobierno, la Doctora
Claudia Sheinbaum y por instrucción
de la Secretaria de Gobierno, la
Licenciada Rosa Icela Rodríguez, se
elaboró un protocolo de actuación
días antes de que se registrara el
primer caso positivo de S ARS-COV -2 o
COVID 19, el del 28 de febrero de 2020.
El 11 de marzo del año en curso,
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que la enfermedad por
EL S ARS-COV -2 o COVID 19 era ya
oficialmente una pandemia.
Luego de un arduo análisis con
los directores de los centros
penitenciarios de la Ciudad de
México y de las diferentes áreas de
esta Subsecretaría, el 16 de marzo se
puso en marcha el Protocolo de
Atención ante COVID 19.
Fue entonces que el 18 de marzo
se instalaron filtros de control de
acceso en los reclusorios de la CDMX
con toma de temperatura y dotación
de gel antibacterial, tanto en accesos
como en diferentes puntos del interior
de los reclusorios capitalinos con
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apoyo del personal de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México y la
presencia de la Comisión de Derechos
Humanos local.
Se puso especial atención en
vigilar el estado de salud de las
personas privadas de la libertad (ppl)
con diabetes, VIH, enfermedades
crónico-degenerativas
y
adultas
mayores.
Asimismo se colocaron lonas de
información sobre las medidas que
deben tomar para evitar contagio de
COVID 19, para la
población
penitenciaria,
visita
familiar y
personal de los centros de reclusión,
así como la difusión a través de
volantes.
También a partir de ese día se
conformaron las brigadas de salud e
higiene al interior de los 13 centros
penitenciarios, el Centro de Sanciones
Administrativas y de Integración
Social; así como los seis Centros
Especializados
en
Atención
a
Adolescentes de la Ciudad de México.
Las brigadas se enfocaron en la
toma de temperatura y examen de
oximetría, para medir la cantidad de
oxígeno en la sangre; aplicando un
cuestionario sobre sintomatología
asociada al COVID 19, de manera
aleatoria al interior de los centros
penitenciarios
para
identificar
posibles casos de infección.
Desde días antes se había
comenzado
una
campaña
de
sensibilización con la población
penitenciaria por parte de los
directores, personal de seguridad y en
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general del Sistema Penitenciario
sobre las acciones a seguir.
De igual manera se iniciaron las
jornadas de limpieza y sanitización en
todos los rincones de los inmuebles
del Sistema Penitenciario.
Para disminuir el posible
ingreso del virus pero sin cancelar la
visita, situación que siempre genera
inconformidades, el 21 de marzo se
suspendió el ingreso de personas
mayores de 60 años de edad, previo
aviso con días de antelación.

«… el 18 de marzo se
instalaron filtros de control de
acceso en los reclusorios de la
CDMX con toma de
temperatura y dotación de gel
antibacterial, tanto en accesos
como en diferentes puntos del
interior de los reclusorios
capitalinos con apoyo del
personal de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México
y la presencia de la Comisión
de Derechos Humanos local.
Se puso especial atención en
vigilar el estado de salud de las
personas privadas de la
libertad (ppl) con diabetes,
VIH, enfermedades crónicodegenerativas y adultas
mayores».
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El 25 de marzo se suspendió el
ingreso de mujeres embarazadas, así
como de niños y jóvenes menores de
18 años de edad; un día después se
habilitó visita familiar escalonada, es
decir los días martes y sábado
recibirían su visita las personas
privadas de la libertad de los
dormitorios número non, mientras
que los días jueves y domingo los
dormitorios pares, con la finalidad de
lograr una reducción de ingreso de
visitantes del 50%.
Los directores de los centros
penitenciarios realizaron de manera
permanente reuniones con el personal
y médicos de la Secretaría de Salud,
para coordinar las medidas a
implementar en todos los reclusorios.
El 3 de abril inició la primera de
tres
jornadas
de
sanitización
especializada en todo el Sistema
Penitenciario, durante la pandemia.
La desinfección se reforzó con
personal de limpieza y brigadas de
personas privadas de su libertad para
realizar limpieza al interior de
dormitorios,
oficinas,
gimnasios,
auditorios; unidades de traslado de
ppl, túneles y galeras; de día y de
noche.
Se dotó desde un principio de
gel antibacterial, termómetros e
insumos de limpieza, además de
reforzar la sana distancia señalizando
espacios de 1.5 metros, en áreas
comunes.
Del 6 de abril a la fecha, a todas
las personas privadas de su libertad
de nuevo ingreso a los centros

penitenciarios se les aplicó la prueba
de detección de COVID 19, para la
toma de las muestras se instalaron
cabinas especiales para la protección
de los médicos que las realizan.
La Secretaría de Gobierno envió
computadoras a todos los centros
para que las personas privadas de la
libertad pudieran comunicarse con
sus familiares a través de video
llamadas y con ello reducir aún más
el número de personas que acuden a
visitar a sus familiares privados de la
libertad.
A partir del 9 de abril se
instalaron ocho carpas en seis centros
penitenciarios, también con el apoyo
de la Secretaría, para ser utilizadas en
caso de que se incrementara el
número de personas privadas de la
libertad infectadas con COVID-19,
afortunadamente a la fecha no se ha
tenido la necesidad de usarlas.
Al mismo tiempo, la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México y el
Sistema Penitenciario acondicionaron
el Hospital General Torre Médica
Tepepan, estableciendo una ruta de
ingreso de pacientes COVID y puertas
de seguridad en la zona de acceso de
atención
pacientes
con
este
padecimiento.
Las
medidas
fueron
evolucionando y endureciéndose,
según las disposiciones de las
autoridades sanitarias, pero siempre
manteniendo la gobernabilidad.

PÁGINA 213 DE 218

N O VA I U S T I T I A

«Del 6 de abril a la fecha, a
todas las personas privadas
de su libertad de nuevo
ingreso a los centros
penitenciarios se les aplicó la
prueba de detección de COVID
19, para la toma de las
muestras se instalaron
cabinas especiales para la
protección de los médicos que
las realizan.
La Secretaría de Gobierno
envió computadoras a todos
los centros para que las
personas privadas de la
libertad pudieran
comunicarse con sus
familiares a través de video
llamadas y con ello reducir
aún más el número de
personas que acuden a visitar
a sus familiares privados de
la libertad.
El 2 de mayo se suspendió la
visita familiar interreclusorios; el día
4 la visita íntima interreclusorios.
El 7 de mayo se inició la entrega
de equipo como caretas, cubrebocas,
guantes, trajes, gel antibacterial y
otros insumos a las Unidades Médicas
de los reclusorios; esta medida se vio
reforzada días más tarde con unos
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concentradores o generadores de
oxígeno.
El 11 de mayo se suspendió la
visita íntima externa. Para el traslado
de ppl hacia hospitales, a partir del
día 12 de mayo se contó con seis
ambulancias de alta especialidad con
personal certificado y capacitado para
atenderlas.
En coordinación y con apoyo del
Poder Judicial de la Ciudad de
México, el 13 y 14 de mayo, se cambió
el turno de ingreso de personas con
privación legal de la libertad al
Reclusorio Sur, situación que perdura
hasta la fecha, este hecho se decidió
para despresurizar los Reclusorios
Oriente y Norte, que son los que
tienen una mayor cantidad de
personas privadas de la libertad y
permitió al Sistema Penitenciario
atender con mayor eficacia a los
recién llegados y minimizar los
riesgos de contagio por COVID 19.
Y
también,
comenzó
el
funcionamiento de 18 salas de video
audiencia en el Reclusorio Sur y 6 en
el Centro Femenil de Santa Martha
para disminuir el riesgo de contagios.
En ese mismo tiempo se
restringió el tránsito de un dormitorio
a otro en todos los Centros; asimismo
se establecieron filtros sanitarios en
dormitorios.
A partir del 16 y 17 de mayo, se
incrementó el uso de video llamadas
entre personas privadas de la libertad
y familiares, a fin de continuar con la
reducción de asistentes a los Centros.
Hasta el momento en que se redacta
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este texto suman más de 15 mil video
llamadas y llamadas telefónicas.
Se
elaboraron
mensajes
específicamente dirigidos a las
personas privadas de la libertad y sus
familiares
sobre
las
medidas
implementadas para la visita en la
pandemia, mismos que se emitieron
permanente mediante perifoneo al
interior de los centros penitenciarios
en las áreas de visita, así como en las
aduanas de ingreso.

«… se habilitaron
áreas de aislamiento para
personas privadas de su
libertad positivos a la
prueba de COVID 19, en
todos los centros, donde
se les brindaron los
cuidados y las medidas de
protección necesarias con
visita restringida.
Se trasladaron 115
personas privadas de la
libertad, sanas pero en
condición vulnerable, del
Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente al
Centro de Ejecución de
Sanciones Penales
Varonil Oriente para su
protección y cuidado».

Se
habilitó
otro
mensaje
permanente de perifoneo para invitar
a la población penitenciaria a acudir a
las unidades médicas correspondiente
en caso de presentar síntomas
relacionados con COVID 19, a fin de
recibir atención oportuna.
La sana distancia se empezó a
acrecentar con la colocación de micas
en bases de madera desmontables en
las mesas de convivencia durante los
días de visita familiar, una de las
medidas ingeniosas que surgieron de
los
trabajadores
del
Sistema
Penitenciario durante la contingencia.
Así también, se habilitaron áreas
de
aislamiento
para
personas
privadas de su libertad positivos a la
prueba de COVID 19, en todos los
centros, donde se les brindaron los
cuidados y las medidas de protección
necesarias con visita restringida.
Se trasladaron 115 personas
privadas de la libertad, sanas pero en
condición vulnerable, del Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente al Centro
de Ejecución de Sanciones Penales
Varonil Oriente para su protección y
cuidado.
El 18 de mayo se determinó el
uso obligatorio y generalizado de
cubrebocas para todas las ppl y se
establecieron dos jornadas de entrega
de esos aditamentos a toda la
población penitenciaria de la capital.
Se entregaron 21 concentradores
de oxígeno y otros implementos de
protección a las unidades médicas en
todos
los
Centros
de
esta
Subsecretaría. Dichos dispositivos
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proporcionan oxigenoterapia a los
pacientes
en
concentraciones
sustancialmente más altas que las del
aire ambiente y mantiene estable el
nivel de oxígeno en la sangre.
Asimismo, se entregó equipo de
protección
para
personal
de
seguridad y custodia, servidoras y
servidores públicos que laboran al
interior de dichos centros.
En la parte final de esta etapa de
contingencia,
cada
centro
penitenciario,
sus
directores y
personal, han establecido como una
gran medida que viene a apuntalar
todo este esfuerzo la instalación con
sus propios recursos unas cabinas
sanitizantes en el filtro de entrada de
las aduanas de personas.
Conclusiones
Es cierto que la pandemia nos puso
de cabeza y nos obligó a establecer
nuevos criterios de seguridad,
principalmente
sanitarios,
pero
también nos ha dejado enseñanzas
que servirán en la nueva normalidad
a la que necesariamente llegaremos.
Situación que pese a las
lamentables pérdidas, nos deja una
gran lección sobre lo que habíamos
dejado hacer. Más allá de los pesares
podemos valorar la valentía, la
vocación de servicio y el ingenio de
quienes se quedaron a trabajar, de
quienes se pusieron la camiseta a
costa de su propia salud, lo que
permitió amortiguar el impacto.
Todas
las
acciones
implementadas hasta ahora han dado
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buenos frutos y a la fecha se han
evitado los contagios masivos, lo que
se reconoce como una buena práctica
de atención para los casos de COVID
19 en el Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México, como lo manifestó
Verónica Garzón, Coordinadora del
Área de Incidencia Internacional de
Asistencia Legal por los Derechos
Humanos (AsiLegal), el pasado 20 de
julio, en el periódico El Universal 10 .
La crisis aún no termina, la
Ciudad de México continúa en
semáforo naranja, las cárceles son un
referente de la misma, vamos bien y
continuamos con las medidas de
seguridad para prevenir posibles
contagios.
En el Sistema Penitenciario
somos conscientes de que muchas de
las medidas implementadas en el
Protocolo de Atención ante COVID 19, se
quedarán como de uso cotidiano en la
nueva normalidad a la que nos
tendremos que acostumbrar, no
solamente en la capital o el país, sino
a nivel mundial, una vez que se
declare el fin de la contingencia.
En particular, en la relación que
tenemos con el Poder Judicial de la
CDMX, podemos destacar que se
aceleró el uso de la tecnología para
ORTIZ, Alexis, «Mitad de
penales con COVID tienen fallas en
servicios médicos», 20 de julio de 2020, El
Universal,
disponible
en:
[https://www.eluniversal.com.mx/nacion
/mitad-de-penales-con-covid-tienenfallas-en-servicios-medicos], consultada
en: 2020-07-25.
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desarrollar video-audiencias de las
personas imputadas, con lo que se
evitan los traslados, economizando de
ambos lados recursos humanos y
financieros.
Esta buena práctica que se inició
en el Reclusorio Sur y el Centro
Femenil de Santa Martha deberá de
consolidarse en un futuro cercano en
todos los centros penitenciarios.

«La crisis aún no termina, la
Ciudad de México continúa
en semáforo naranja, las
cárceles son un referente de la
misma, vamos bien y
continuamos con las medidas
de seguridad para prevenir
posibles contagios.
En el Sistema Penitenciario
somos conscientes de que
muchas de las medidas
implementadas en el Protocolo
de Atención ante COVID 19,
se quedarán como de uso
cotidiano en la nueva
normalidad a la que nos
tendremos que acostumbrar,
no solamente en la capital o el
país, sino a nivel mundial,
una vez que se declare el fin
de la contingencia».
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