
“REFLEXIONES DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL 
DIPr BAJO LA OPTICA DE LOS DDHH”

CIBERESPACIO
25 de JUNIO de 2020

Mtro. Carlos E. Odriozola Mariscal

www.odriozola.com.mx



DERECHOS HUMANOS

1. El COVID demuestra nuestras carencias y desigualdades.

2. Demuestra el racismo estructural y sistémico en México.

3. El derecho internacional, desde el punto de vista procesal, 
en la medida en que no existe intervención oficiosa del 
Estado (Juzgador) es discriminatoria y complicada.

4. Demuestra barreras económicas, sociales y culturales.



FORO “JUSTICIA COTIDIANA” 

1. Noviembre de 2015: Gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y IIJ 
de la UNAM, convocó al foro “Diálogos por la Justicia Cotidiana”. (4 meses, 
200 personas y 26 instituciones) , para diagnosticar problemas y proponer 
soluciones en torno al acceso a la justicia.

2. “Justicia cotidiana”, son los aspectos civiles, mercantiles, administrativos, 
familiares y laborales que deben observarse en el sistema legal para 
garantizar un efectivo acceso a la justicia.

3. La justicia civil y familiar en México es un sistema lento, incierto, 
discriminatorio, complicado y costoso. Pluralidad de legislaciones y 
criterios. Existe una mala preparación de los operadores jurídicos, 
especialmente a nivel local, así como falta de conocimiento en materias 
especializadas y falta de capacitación.

4. Dentro del Foro, parece que no se analizaron cuestiones atinentes a la 
cooperación procesal internacional.



CONCLUSIONES DEL FORO 

1. Retomar el modelo de juicio oral mercantil en el juicio civil y mejorarlo.

2. Normas que agilicen las notificaciones personales.

3. Normas que garanticen la adecuada ejecución de las sentencias.

4. Normas que reduzcan los tiempos y costos en la tramitación de los juicios.

5. Fomentar el juicio en línea.

6. Fomentar el uso de herramientas electrónicas.

7. Contar con órganos externos de auxilio, especialmente en materia familiar.

8. Ser coherente con los instrumentos internacionales vinculantes para el 
Estado mexicano.



“CNPCF” 
1. 28 de abril de 2016, iniciativa de ley para reformar el artículo 73, fracción 

XXX, de la CPEUM, otorgando al Congreso de la Unión la facultad para 
expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

2. “Justicia cotidiana”, el 15 de septiembre de 2017, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene 
cambios fundamentales en materia de justicia cotidiana.

3. Artículo 16: establece la oralidad, que quede constancia en cualquier medio 
que dé certeza de su contenido y cumplimiento al debido proceso. 

4. Artículo 17: Deberá privilegiarse la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales.

5. Artículo cuarto transitorio del decreto, el Congreso de la Unión expidiera el 
CNPCF en 180 días. El plazo venció el día 16 de marzo de 2018.



“¿TRABAJOS?” 
1. 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo el Foro “CNPCF: los nuevos desafíos para el efectivo acceso a 

la justicia”. Senado de la República.

2. El nuevo código derogará el Código Federal de Procedimientos Civiles, la importancia del CNPCF es 
patente, por su supletoriedad para todas las leyes procesales del país, federales y locales. La nueva 
legislación conlleva una gran transformación procesal por lo que debe ser técnicamente impecable.

3. Iniciativa del PRI (31 octubre 2017), senado, expide el Código Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de 
adopción. Acto retórico e irresponsable. En comisiones.

4. Iniciativa del PAN (23 noviembre 2017), diputados, expide el Código Nacional de 
Procedimientos Familiares (excluye civil). Diversos foros no identificados TSJ Querétaro. Se 
siguen lineamientos existentes en CDMX, Edomex, Nuevo León. Remite al Código Nacional 
PC (p.122-123). Se retiró por los autores el 6 de febrero 2018. 

5. Iniciativa del PAN (reciente)



“PROPUESTAS” 
Deberá ser coherente con los instrumentos internacionales vinculantes 
para el Estado mexicano.

Deberá contarse con un órgano asesor en materia de cooperación procesal 
internacional que auxilie a la judicatura.

Además de respetar los principios contenidos en los tratados 
internacionales, debemos observar los principios contenidos en otras 
fuentes de derecho internacional (leyes modelos, guías legislativas, 
principios).

Los problemas transnacionales de familia no deben tratarse de la misma 
forma de los que tienen un interés económico.

Posibilidad de codificar figuras de common law, si en algo ayuda a mejorar 
nuestras instituciones procesales.

Incluirse la mediación familiar transfronteriza (nombramiento de 
mediadores, reconocimiento y ejecución de acuerdos de mediación)



“PROPUESTAS” 

Insolvencia transfronteriza civil.

Acciones colectivas de impacto transnacional.

Interés superior del menor.

Comunicaciones judiciales transfronterizas.

Recepción de pruebas en el extranjero.

Recepción de pruebas vía electrónica.
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