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Hola a todas y todos, bienvenidos a la edición número 
tres de nuestra revista Escala Legal. En este número se 
desarrolla el tema “El mundo Post-Covid-19: Home offi-
ce, educación virtual, justicia en línea y digitalización”. 
Asuntos sin duda trascendentes en la actualidad.

Nuestro colaborador invitado es Marco V. Herrera con su 
artículo “Un Día sin Abogados”, en el cual nos propone a los juristas 
reflexionar sobre el futuro de nuestra profesión. Le agradecemos 
su aportación y estoy seguro que su texto será de suma utilidad 
para los colegas.

También abordamos la nueva modalidad del Home Office, en la 
opinión de dos abogadas que relatan cómo los despachos legales 
tuvimos que adaptarnos a la suspensión de labores judiciales 
recurriendo a las herramientas de comunicación para seguir 
ofreciendo servicios a la comunidad.

Los retos de la educación virtual, justicia en línea y la seguridad 
energética, son otros de los temas incluidos en esta edición 
donde estrenamos la sección de “Contrapuntos” para fomentar el 
intercambio de opiniones sobre la justicia virtual.

Nos complace presentar además una entrevista con el 
destacado abogado Víctor Oléa, quién una vez que se abrieron 
las puertas para la candidatura de la primer vicepresidencia de la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, saltó a la palestra con el 
lema de unidad. Enhorabuena y que sus sueños se materialicen 
seguramente en beneficio de nuestra profesión y nuestro gremio. 
En fin, considero que es un excelente número, agradeciendo a todos 
y cada uno de los colaboradores su apoyo para esta edición. Que la 
disfruten y no olviden compartir su revista Escala Legal.

#HAZLOCOMOSEDEBE

Miguel Zárate
socio fundador 

de Zárate Abogados

/zarateabogadosmx /zarateabogados /zarate_abogados /z-rate-abogados

Zárate Abogados www.zarateabogados.com www.escalalegal.com

Los nuevos desafíos
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*Líneas habilitadas exclusivamente para mensajes. *Si requieres atención telefónica, favor de consultar las extensiones oficiales en el directorio de la página de 

internet del Poder Judicial. *Horario de atención: lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas.  

Oficialía de Partes 
Celular Juzgados de lo Familiar del Primer Distrito Judicial 8126150863 Juzgados de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial  8126160916 

Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de Jurisdicción Concurrente y de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial 
8126148204 

Juzgados Menores de Monterrey 8126163191 Segundo Distrito Judicial  
8183961056 Tercer Distrito Judicial  
8126147696 Quinto Distrito Judicial  
8126150163 

Unidad de Asistencia Procesal Administrativa Celular Materias civil y mercantil (Torre Meridiano) 8126149864 Materia familiar (Vali-rent) 
8126148230 

Archivo Judicial 
Celular Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de Jurisdicción Concurrente y de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial y Juzgados Menores de Monterrey 

8126147639 

Juzgados de lo Familiar y de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial 8126150903 
Juzgados de los Distritos Judiciales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Décimo Cuarto 8126147158 

#Justicia a Distancia 

AGENDA TU CITA OFICIALÍA DE PARTES U.A.P.A. 
ARCHIVO JUDICIAL 

A partir del lunes 
15 de junio, 

también podrás 
agendar tu cita 
vía WhatsApp!  

*Exclusivo mensajes 

Manda un mensaje a los siguientes números: 

Asesinan a juez 
federal  
en Colima
El Juez Federal Uriel Villegas 
Ortiz fue asesinado junto 
con su esposa, Verónica 
Barajas, en el estado de 
Colima.

La Fiscalía General de la 
República anunció que atra-
jo la investigación de este 
caso mientras que el minis-
tro presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar, condenó el 
doble crimen.

“Condenamos enérgica-
mente el homicidio del Juez 
Uriel Villegas y de su esposa 
Verónica Barajas. Exigimos 
de las autoridades compe-
tentes el total esclareci-
miento de los hechos. Mis 
condolencias a familiares y 
amigos”.

Aprueba Consejo de la Judicatura 
juicio en línea

El pleno de del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la Integración 
y tramitación en línea de todos los asuntos, independientemente de su 
instancia o materia.

Esto permitirá la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y 
sesiones mediante videoconferencia, así como la posibilidad de llevar a 
cabo convenios de interconexión con las autoridades que son parte de 
estos asuntos.

En la siguiente liga se podrá descargar manuales y tener acceso a 
tutoriales para que los abogados se capaciten en este proceso que se 
implementa por la contingencia del Covid-19.

https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/#Inicio

Lanza PJENL 
citas vía 
Whatsapp

El Poder Judicial de Nuevo León 
estrenó un servicio para agendar una 
cita a través del servicio de mensajería 
Whatsapp.

Como parte del programa Justicia 
a Distancia, a partir del lunes 15 de 
junio se podrá agendar una cita por 
medio de mensajes para acceder a 
los servicios de Oficialía de Partes, 
Archivo Judicial y la U.A.P.A del Tribunal 
Superior de Justicia.



Zárate Abogados / ESCALA Legal 7

El programa Virtual Internship Zárate 
Abogados, VIZA, arrancó este miér-
coles 17 de junio con la participación 
de 10 estudiantes de diferentes uni-
versidades del país, que serán parte 

del despacho jurídico.
Este programa que impulsa la firma Zára-

te Abogados, ofrece a jóvenes estudiantes de 
la carrera de derecho adquirir experiencia la-
boral y amplio aprendizaje durante el receso 
académico.

El Virtual Internship Zárate Abogados, VIZA, 
tuvo una convocatoria exitosa. Fueron 37 as-
pirantes de diferentes escuelas de derecho 
del país quienes aplicaron para el programa, 
de los cuales 10 fueron elegidos para formar 
parte del despacho Zárate Abogados y realizar 
prácticas profesionales en el verano.

Víctor Montero, abogado asociado de Zára-
te Abogados, fue el encargado de dar el men-
saje de bienvenida a los estudiantes seleccio-
nados para este programa.

“El único consejo que les doy es que apro-
vechen la oportunidad: estudien, prepárense 
día a día para que cuando sean abogados ti-
tulados sean reconocidos por el ejercicio de 
su práctica y no solamente porque tienen un 
papel con un título que lo dice”.

Los estudiantes seleccionados para esta 
edición fueron Alex Navarrete Rasgado, David 

Inicia Zárate Abogados 
pasantía en línea
Diez estudiantes de derecho de diversas universidades del país, se 
integran este verano al equipo legal del despacho regiomontano como 
parte del programa Virtual Internship Zárate Abogados, VIZA, que se 
estrena en formato en línea ante la contigencia del Covid-19

ESCALALEGAL/STAFF 

info@escalalegal.com

Oliverio Grajales Bolaños y Paola Adelina Gar-
cía Flores, quienes cursan la carrera de dere-
cho en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey.

Carla Salazar Vázquez y Fernanda Santiste-
ban Villarreal, estudiantes de la Universidad 
de Monterrey, también serán parte de este 
curso práctico.

Además, formarán parte de la firma jurídica 
Félix Rogelio Maldonado González y Germán 
Ramírez de la Peña, alumnos de la Facultad Li-
bre de Derecho de Monterrey.

Carolina López Bustamante, de la Univer-
sidad de Sonora, Daniela Chapa Flores, de la 
Universidad Regiomontana y Ricardo David 
Hernández Saldaña, de la UANL, complemen-
tan el grupo de los estudiantes seleccionados.

“El programa de pasantía en Zárate Aboga-
dos me interesa mucho porque ustedes tienen 
una de las cualidades que considero realmen-
te importantes que es la innovación”, comentó 
en su presentación Paola Adelina García Flo-
res, estudiante del Tec de Monterrey. 
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Días sin abogados
El encierro y el paro de actividades provocado por la contingencia 

sanitaria del Covid-19, obligó a los profesionales del derecho 
a reflexionar sobre el futuro de la profesión y la urgencia de apostarle 

a la tecnología para seguir avanzando

MARCO V. HERRER A

marco.herrera@ensinergia.com

Covid-19
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La pandemia hizo que por primera vez se 
cerraran tribunales, juzgados y todas las 
oficinas de los Poderes Judiciales en todo 
el país.  Los abogados se fueron a su casa y 

no solo un día, sino que México se quedó sin abo-
gados por más de 90 días… ¿Cuál será el impacto?

Muchos abogados están desesperados, 
casos sin resolver, sentencias aplazadas y 
una de las cosas más graves, no se puede 
cobrar puesto que, sin solución de tribuna-
les no se le puede exigir nada al cliente. La 
situación es grave. 

Por otra parte, como a todos los demás 
ciudadanos, les quitaron su libertad, los 
mandaron a sus casas y les regalaron tiem-
po, mucho tiempo para pensar, estar con 
la familia, arreglar sus cosas, enfrentarse 
con una nueva realidad totalmente digital 
y aprender a tener videoconferencias vía 
Zoom o similares y explorar nuevas opcio-
nes digitales, con las que normalmente no 
les gusta enfrentarse.

Los abogados estacionados en sus ca-
sas, descubrieron el fabuloso mundo de los 
webinars gratis, todas las Barras, Colegios, 
Asociaciones y Despachos hicieron sus pro-
pias sesiones para seguir teniendo activi-
dad, aprender o compartir conocimiento. 
Y ahí se veía a la horda de abogados, que 
jamás había tenido una sesión vía Zoom, 
aprendiendo nuevas forma de comunicarse 
y descubriendo nuevos temas, tecnologías, 
lo que podemos decir en general que los 
trasformó digitalmente. 

¿Pero fue eso y nada más? ¿No pasó algo 
más en la vida de los profesionales del De-
recho en tantos días de encierro?

Tuve la oportunidad de seguir con mis 
clases de comunicación en una Maestría de 
Juicios Orales y además ofrecer un taller de 
diseño de modelos de negocios para despa-
chos legales y, tengo que darles la noticia, 
que noté un gran cambio en los abogados 
con los que he estado platicando, tanto de 
actitud y sobre todo en el interés en mate-
rias que antes no les interesaba, ya sea por 

AL FINAL DE 
LA PANDEMIA 
Y A PUNTO 
DE REGRESAR 
A LA NUEVA 
NORMALIDAD, 
PODEMOS 
AFIRMAR QUE 
LOS DÍAS SIN 
ABOGADOS 
TUVIERON COMO 
RESULTADO 
UN BALANCE 
POSITIVO PARA LA 
PROFESIÓN
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falta de tiempo o por la resistencia al 
cambio con la tendencia digital, pero 
me queda claro que la pandemia los 
obligó a ver las cosas de una manera 
totalmente diferente. 

En estos días he estado recibiendo, 
con frecuencia, llamadas de abogados 
para preguntar sobre temas relacio-
nados con la organización del negocio 
y el uso de la tecnología.

Con esto en mente, se me ocurrió 
hacer un pequeño sondeo informal, 
solo para medir algunas de las ex-
pectativas de los abogados ante el 
regreso a la nueva realidad. Les pue-
do decir que se nota una gran preo-
cupación respecto al futuro, la pri-
mera y más grande preocupación es 
la incertidumbre sobre el sistema de 
impartición de justicia. Todos coin-
ciden en que demostró poca capaci-
dad, se van a generar mayores retra-
sos, que falta automatización y que 
no tiene elementos para trabajar a 
distancia.

También coinciden en que se va 
a generar un ambiente de incumpli-
mientos, retrasos en pagos, cancela-
ciones de actos derivados de la pande-
mia y que el dilema más grande será 
si tomar la vía de litigio, cuando los 
tribunales estarán con una gran des-
organización, y todas las partes esta-
rán con conflictos similares. Algunos 
opinan que el camino más adecuado 
puede ser la mediación.

A pesar de esta situación, algunos 
abogados se preguntan si después 
de la pandemia habrá clientes. En su 
mayoría, los abogados entrevistados 
no saben si habrá clientes y el 66 por 
ciento opina que no aumentarán las 
oportunidades de trabajo para ellos 
y sus despachos, aunque reconocen 
que habrá muchos conflictos que re-
solver.

Respecto a los aprendizajes obteni-
dos por los abogados durante el perío-
do de la “Sana distancia”, algunos de 
sus comentarios fueron: 

a) Nunca tienes todas las respues-
tas. 

b) Dejar de vivir inercialmente, mi-
rar y preparar el futuro.

c) Que se puede trabajar desde casa 
y que es posible implementar herra-
mientas a distancia que permiten el 
ejercicio de la profesión de manera re-
mota.

Finalmente los entrevistados reco-
nocen que tienen que aprender sobre 
derecho informático y sobre la uti-
lización de la tecnología para llevar 
a cabo de mejor manera la actividad 
profesional.

Al final de la pandemia y a punto de 
regresar a la nueva normalidad, pode-
mos afirmar que los días sin abogados 
tuvieron como resultado un balance 
positivo para la profesión. La pande-
mia indirectamente hizo el trabajo di-
fícil con los profesionales del derecho, 
hacerlos entender a la fuerza la nece-
sidad y los beneficios del teletrabajo y 
el racionalizar que la única manera que 
tendrá esta profesión de avanzar y mo-
dernizarse, es a través de la tecnología.

Esperemos que los Poderes Judicia-
les hayan aprendido la lección tam-
bién, y entiendan que la única manera 
de poder resolver toda la problemáti-
ca creada por la pandemia, es a través 
de la inversión en infraestructura tec-
nológica, no con austeridad republica-
na.  

El autor es consultor de innovación 
y Gestión del Cambio para la Industria 
Legal.

twitter.com/@Marcovherrera 
www.linkedin.com/marco-v-herrera  

LA MÁS GRANDE 
PREOCUPACIÓN ES 
LA INCERTIDUMBRE 
SOBRE EL SISTEMA 
DE IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. TODOS 
COINCIDEN EN 
QUE DEMOSTRÓ 
POCA CAPACIDAD, 
QUE SE VAN A 
GENERAR MAYORES 
RETRASOS, 
QUE FALTA 
AUTOMATIZACIÓN 
Y QUE NO TIENE 
ELEMENTOS PARA 
TRABAJAR A 
DISTANCIA
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OPINIÓN

El sector educativo no ha sido ajeno 
a las repercusiones que trajo con-
sigo la pandemia ocasionada por 
el Covid-19.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), ha identificado que la 
suspensión de actividades escolares pre-
senciales a nivel nacional en varios países, 
como es el caso en México, afecta a más del 
60 por ciento de la población estudiantil a ni-
vel mundial, además de otro gran número de 
estudiantes cuyos gobiernos nacionales han 
sectorizado el cierre de escuelas, tal y como 
lo dio a conocer el organismo en su sitio ofi-
cial de internet: https://es.unesco.org/covid19/
educationresponse.

Ante la contingencia, la Secretaría de Edu-
cación Pública adelantó el receso escolar 

educación 
a distancia 
en la postpandemia
La suspensión de clases presenciales por el Covid-19 hizo necesario 
la aplicación de las tecnologías de la información para salvar el ciclo 
escolar dando pie a nuevas formas de educar a los niños y jóvenes

de primavera, desde el 17 de marzo y hasta 
nuevo aviso, de acuerdo al comportamiento 
de la contingencia. Posteriormente la Secre-
taría de Salud ordenó la suspensión de acti-
vidades escolares por acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de 
marzo de 2020. 

El receso escolar fue ampliado y concluyó 
el 20 de abril 2020, pero sin retornar a las au-
las. El resto del ciclo escolar fue impartido a 
través de modalidades a distancia para todos 
los niveles educativos. 

Fue lanzado el programa “Aprende en 
Casa”, con el cual se pretende cubrir los con-
tenidos de los programas escolares de edu-
cación inicial, preescolar, primaria y secunda-
ria. Para ello se hace uso de herramientas en 
línea, así como transmisiones en televisión 
abierta y radiodifusoras.    

A fin con lo anterior, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, emitió el acuerdo 
publicado el 29 de abril de 2020 mediante el 
cual “por causa de fuerza mayor, con motivo 
de las medidas de contingencia de la pan-
demia de Coronavirus Covid-19, determina 

CON ESTAS 
HERRAMIENTAS 
NO SE INTENTA 

SUSTITUIR 
LAS CLASES 

TRADICIONALES, 
SINO ESTAR EN 

POSIBILIDAD DE 
NO DETENER 

ABSOLUTAMENTE 
AL SISTEMA 
EDUCATIVO 

NACIONAL, POR 
MOTIVO DE LA 

PANDEMIA DEL 
COVID-19

JORGE M. CASTILLO

jorge@zarateabogados.com

El reto de la 
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el acceso a la multiprogramación de ciertos 
concesionarios de radiodifusión de manera 
temporal para un canal de programación 
cuyo contenido audiovisual incluya las se-
siones escolares de la Secretaría de Educa-
ción Pública”. 

El objeto de este acuerdo es eximir del 
cumplimiento y aplicación de los requisitos 
establecidos en los Lineamientos Generales 
para el Acceso a la Multiprogramación, al tra-
tarse de contenido dirigido a incluir las sesio-
nes escolares de la Secretaría de Educación 
Pública, para atender la necesidad de actuar 
rápidamente y permitir la más pronta conti-
nuación de las actividades educativas.

Efectivamente, no basta con que la máxi-
ma autoridad educativa en el país, tuviera 
intención y programada la implementación 
de herramientas de tipo digital, sino que fue 
necesaria la intervención de la autoridad en 
materia de telecomunicaciones para lograr 
tal cometido.

Con estas herramientas no se intenta sus-
tituir las clases tradicionales, sino estar en 
posibilidad de no detener absolutamente al 
Sistema Educativo Nacional, por motivo de la 
pandemia del Covid-19. 

En este tenor, a opinión del Secretario 
de Educación Pública del Gobierno Federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, la situación 
extraordinaria que estamos viviendo, obli-
gó a diseñar una estrategia equitativa de 
educación a distancia para no suspender el 
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes; y que esta experiencia fortalecerá al 
propio sistema educativo.

Todas estas herramientas y experiencias 
no pueden ser iguales para toda la población 
estudiantil, ya que cada hogar vive realida-
des diferentes, desde el acceso a las platafor-
mas virtuales, hasta la posibilidad de que un 
padre de familia apoye al alumno para tomar 
las lecciones. 

Sin embargo, no cabe duda que la ne-
cesidad detonó algo que permitirá el más 
rápido desarrollo de nuevas formas tanto 

de educar como de aprender, para lograr 
adaptarse a escenarios diversos.

Las opiniones son muy variadas, pero 
la posibilidad de aplicar las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC’s), han 
permitido que, ante el escenario de contin-
gencia sanitaria y la necesidad de suspen-
der clases presenciales, se logre uno de los 
principios y objetivos del contenido en el 
artículo 5o de la Ley General de Educación, 
que es la continuidad y permanencia del 
aprendizaje y avance académico, con rela-
ción a lo dispuesto en el numeral 84 de la 
misma Ley General, que se refiere a la utili-
zación de los recursos digitales en activida-
des educativas.

Ahora bien, debido a que las medidas pre-
ventivas para el combate al Covid-19 han sido 
extendidas en el tiempo, es que el día 5 de ju-
nio de 2020, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, acuerdo número 12/06/20 
por el que se establecen diversas disposicio-
nes para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y 
cumplir con los planes y programas de estu-
dio de educación básica (preescolar, prima-
ria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica 
aplicables a toda la República, al igual que 
aquellos planes y programas de estudio del 
tipo medio superior que la Secretaría de Edu-
cación Pública haya emitido, en beneficio de 
los educandos.

LA POSIBILIDAD 
DE APLICAR LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
(TIC’S), HAN 
PERMITIDO 
QUE, ANTE EL 
ESCENARIO DE 
CONTINGENCIA 
SANITARIA Y 
LA NECESIDAD 
DE SUSPENDER 
CLASES 
PRESENCIALES, 
SE LOGRE LA 
CONTINUIDAD Y 
PERMANENCIA 
DEL APRENDIZAJE 
Y AVANCE 
ACADÉMICO
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OPINIÓN

Dicho acuerdo establece, entre otras co-
sas, que en la evaluación que el maestro haga, 
como responsable de determinar la califica-
ción, podrá considerar las actividades que se 
realizaron por medios electrónicos, de mane-
ra virtual y efectiva, siempre que sea en bene-
ficio de los educandos. Lo cual puede parecer 
algo flexible; sin embargo, esto atiende a que 
en nuestro país no es posible afirmar que to-
dos los alumnos matriculados en los niveles 
de educación básica a que refiere el acuerdo, 
tengan pleno acceso a las herramientas elec-
trónicas y digitales, ni tampoco la preparación 
mínima para darles uso, tal y como se infiere 
del resto del acuerdo.

En el ámbito de la educación de nivel su-
perior, tenemos que las universidades tam-
bién han aplicado prácticas a fin de continuar 
con los cursos que originalmente eran pre-
senciales.  Para ejemplo, tenemos que la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, lanzó la 
Estrategia Digital para Contingencia Covid-19 
(www.uanl.mx/covid-19), ofreciendo a docen-
tes de la máxima casa de estudios en Nuevo 

León, herramientas digitales para estar en 
aptitud de concluir sus asignaturas. Lo ante-
rior, tomando en cuenta que la educación en 
esta faceta, no es igual que los cursos tradi-
cionales, ya que las formas de mantener la 
atención del alumnado es muy distinta, así 
como también las formas de evaluar tanto a 
estudiantes, como a docentes.

Ahora bien, en Estados Unidos de Amé-
rica, varias de las Escuelas de Derecho de 
prestigio e importancia, tales como Harvard, 
Stanford y Columbia, han determinado que 
la calificación para este periodo de clases 
dentro del lapso de la pandemia, sea solo 
“Pass” o “Fail”. Es decir, las notas o kardex de 
calificaciones solo indicarán si se aprobó el 
curso, o no. Esto para evitar alguna injusticia 
por motivo de que algunos alumnos tengan 
menor posibilidad de acceso a las herramien-
tas tecnológicas fuera del campus, afectando 
su rendimiento académico.

Lo cual nos muestra de nuevo que al tra-
tarse de educación a distancia, aún quedan 
muchas cosas por descubrir y definir.  
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PREGUNTA: Con casi 40 años de trayectoria 
profesional, ¿por qué su intención hoy de 
buscar la primer vicepresidencia de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados y en conse-
cuencia la presidencia? ¿Cuál es su principal 
motivo para postularse?
RESPUESTA: Habiendo ingresado a la Barra 
hace tres décadas y media —una pertenen-
cia que ha abarcado más de la mitad de mi 
vida— he tenido la oportunidad de servir y 
aprender de nuestro Colegio en diversas 
encomiendas como la de segundo vicepre-
sidente en el presente bienio, destacando 
entre otras responsabilidades al respecto, la 
coordinación general de Capítulos y, recien-
temente, la coordinación general del pasado 

En entrevista con Escala Legal, el abogado Víctor Oléa Peláez 
nos habla sobre sus intenciones de presidir la Barra Mexicana,

 Colegio de Abogados y la amenaza al estado de derecho 
durante el escenario postpandemia 

y exitoso Congreso Nacional de Abogados. 
En ese sentido, tengo la preparación, el com-
promiso y el entusiasmo para dirigirla en su 
oportunidad. Además del cariño que le tengo 
a la BMA, me siento obligado a aportar a su 
crecimiento y desarrollo. 

P. ¿Cuáles son las principales propuestas que 
forman parte de su plan de trabajo para pos-
tularse como primer vicepresidente de la Ba-
rra Mexicana, Colegio de Abogados?
R. En primer término lograr la unidad plena 
de nuestra asociación, la protección al Es-
tado de Derecho y el de propugnar por una 
mayor democratización al interior de nues-
tro Colegio. También está la de apoyar a la 

El autoritarismo, 
riesgo legal en la postpandemia

ESCALALEGAL/STAFF

info@escalalegal.com

El abogado Víctor Oléa Peláez está en plena campaña por la primera vicepresidencia de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, un cargo que es una antesala para presidir esta destacada institución que está por celebrar su centenario.

En la entrevista con Escala Legal, Oléa Peláez nos habló sobre el proyecto que impulsa para dirigir la Barra, con el cual 
busca la unidad de los barristas y una mayor democratización en los espacios de esta asociación.

Abogado con casi 40 años de trayectoria, Oléa Peláez prevé riesgos legales en el país durante el escenario postpande-
mia tras el confinamiento por la contingencia derivada del Covid-19.

“El riesgo legal más grande que percibo en el escenario postpandemia es el autoritarismo, el ataque a la independencia judicial 
y al ejercicio de nuestra amada profesión legal”, dice el abogado Víctor Oléa Peláez.

Víctor Oléa
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mujer en la Barra, la recomposición de las 
funciones del Consejo Directivo y el apoyo a 
Comisiones de Ejercicio y Estudio Profesional 
y Capítulos. Es importante lograr que tenga-
mos Capítulos en todo el territorio nacional 
e intensificar las relaciones internacionales 
de la Barra Mexicana y conseguir una mayor 
afiliación.

P. ¿Qué significa la llegada a la presidencia 
de la primera mujer en la historia de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, en la perso-
na de Claudia de Buen Unna?
R. Es de la mayor relevancia que a casi 100 
años de la fundación de la Barra Mexicana, 
los destinos de la misma se vayan a regir por 
una mujer preparada y comprometida como 
Claudia de Buen. Más allá de significar un 
paso muy importante hacia la equidad de gé-
nero, debemos concientizarnos que la posi-
ción de la mujer en el derecho es hoy más re-
levante que nunca. La apoyaremos con toda 
determinación en lo que se augura como una 
presidencia histórica.

P. Sobre las medidas legales implementadas 
durante la contingencia del Covid-19, ¿consi-
dera que se vulneró el estado de derecho en 
México? ¿Faltó certeza jurídica en las decisio-
nes que tomaron las autoridades?
R. En mi opinión es ineludible obligación de 
los poderes públicos la protección de la sa-
lud, pero esto debe darse siempre a través 
de las reglas del Estado de Derecho. Eso no 
se ha cumplido a cabalidad por nuestras au-
toridades.

P. Serán las normas jurídicas el instrumento 
para regular la reactivación económica. ¿Qué 
riesgos legales anticipa que se vayan a pre-
sentar en el escenario postpandemia?
R. En principio, las gestiones sanitarias y eco-
nómicas deben ser atendidas en forma simul-
tánea, y en ese sentido, efectivamente serán 
las normas jurídicas las que sirvan para regu-
lar debidamente la reactivación de ambas.  El 

riesgo legal más gran-
de que percibo en el 
escenario postpan-
demia es el autori-
tarismo, el ataque a 
la independencia ju-
dicial y al ejercicio de 
nuestra amada profe-
sión legal.

P. Hoy son tiempos di-
fíciles para la profesión 
de abogados en México. El 
presidente en su discurso los 
critica usualmente por interponer 
amparos, controversias, defender a 
exfuncionarios. ¿Qué opinión le merece este 
ambiente que se está viviendo en torno a los 
abogados en el país?
R. La abogacía mexicana pugna por el bien 
común, por lo que no es tolerable que se 
amague o amenace a aquellos abogados que 
han interpuesto amparos o recursos para re-
vertir decisiones que fueron tomadas de un 
plumazo o contrarias al derecho.

P. ¿Considera que el Poder Judicial de la Fede-
ración es el contrapeso más importante que 
se tiene en contra del poder presidencial?
R. El Poder Judicial ha venido convirtiéndose 
en un contrapeso real de esas decisiones del 
Ejecutivo. Preocupémonos de que nuestra 
Suprema Corte se mantenga independiente 
y fuerte. Creo que es un baluarte para toda la 
sociedad mexicana el que contemos con un 
sólido y serio Poder Judicial de la Federación.

P. ¿Cuál sería el principal punto a destacar 
del proyecto de reforma del Poder Judicial 
que impulsa el ministro presidente Arturo 
Zaldívar?
R. El fin del nepotismo y corrupción en el 
Poder Judicial de la Federación, así como su 
adaptación a los retos tecnológicos de la ad-
ministración de justicia en estos tiempos de 
pandemia. 

Tengo la 
preparación, el 
compromiso y 
el entusiasmo 
para dirigirla en 
su oportunidad. 

Además del cariño 
que le tengo a la 
BMA, me siento 

obligado a aportar 
a su crecimiento y 

desarrollo.

V Í C T O R  O L É A 
P E L Á E Z , 

A B O G A D O .
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Dada la situación de la pandemia 
Covid-19, fue que empresas de 
los distintos sectores de la eco-
nomía comenzaron a romper pa-

radigmas laborales, por lo que tuvo que 
ser repentina la adaptación en los mode-
los tradicionales de trabajo. 

Tras haberse dado órdenes guber-
namentales que restringen o limitan 
la asistencia a los centros de traba-
jo, así como la indicación expresa de 
“Quédate en Casa”, la modalidad de 
trabajo en casa se acrecentó. Como 
consecuencia, fue que muchas em-
presas o centros de trabajo rápida-
mente se acoplaron a dicha necesi-
dad e implementaron estrategias de 
trabajo eficaces para la continuación 
de sus labores y claro, algunas otras 
no pudieron seguir el paso. 

El simple hecho de que el presta-
dor del servicio jurídico labore desde 
su hogar, representa un reto si con-
sideramos que el poner a disposición 
del cliente unas oficinas corporativas 
forma parte del servicio integral que 
el abogado ofrece. Lo irónico es que, 
aunque nada tiene que ver la oficina 
con la calidad del servicio que se pres-
ta, se busca a través de ésta, desde 
otorgar un espacio para hablar con 

Los abogados y el

home office
Con la pandemia del Covid-19, el home office obliga a los despachos 
legales a una reorganización tecnológica para continuar brindando 

servicios de calidad a los clientes

PRISCILA VIEYR A 

Y MÓNICA TORRES
el abogado sobre sus asuntos, sien-
do incluso más importante cuando 
estos requieren de confidencialidad, 
mismos que no podrían ser tratados 
por teléfono,  hasta contar con espa-
cio cómodo para la suscripción de un 
documento jurídico.

Sin embargo, con el tiempo y dadas 
las circunstancias actuales se ha lle-
gado a considerar que lo anterior ha 
pasado a un segundo término y los 
abogados han tenido que considerar 
otras estrategias de negocio para ob-
tener como resultado la satisfacción 
del cliente. Se considera que los pun-
tos clave para lograr dicha satisfac-
ción mediante la implementación del 
home office son: otorgar un servicio 
inmediato, resultados a corto plazo, 
actualización en temas de interés y 
continuidad en los asuntos.

Si se entrelazan los puntos ante-
riores, se considera que se llevará al 
cliente a una experiencia sumamen-
te satisfactoria. Cabe mencionar 
que, las herramientas tecnológicas 
representan un factor fundamental 
para llegar a esto. Se piensa que con 
nuevos clientes será más complicado 
crear ese sentido de empatía vía re-
mota, no obstante, la persistencia y 
la capacidad, serán factores que de-
tonarán el compromiso entre el pres-
tador del servicio y el cliente.

EN EL SECTOR 
DE LA ABOGACÍA 

UN FACTOR 
FUNDAMENTAL 
PARA QUE LOS 

DESPACHOS 
O FIRMAS 

PUEDAN SEGUIR 
FUNCIONANDO 

CORRECTAMENTE, 
ES EL USO DE 
LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS



Zárate Abogados / ESCALA Legal 19

OPINIÓN

Por otra parte se encuentra que, 
el home office actualmente está con-
siderando como la nueva práctica la-
boral, lo que está obligando incluso a 
los despachos o firmas de abogados, a 
incorporar prácticas internas que pu-
dieron haber sido impensables hace 
algunos meses. 

En el sector de la abogacía, un fac-
tor fundamental para que los despa-
chos o firmas puedan seguir funcio-
nando correctamente, es el uso de las 
nuevas tecnologías. Actualmente, és-
tas ya no sólo deben de considerarse 
relevantes para aquellos que buscan 
innovar en el ámbito profesional, sino 
que deben de comenzar a implemen-
tarse como parte de su transforma-
ción, la cual en virtud de la situación 
mundial de salud por la que se atra-
viesa, tiene como finalidad el poder 
mantener esa sana distancia entre los 
colegas y así evitar contagios.

En la cruda realidad el home offi-
ce en los despachos, antes de esto, se 
otorgaba como un beneficio particu-
larmente a las mujeres con hijos pe-
queños, raramente era utilizado para 
otros colaboradores y cuando se utili-
zaba, tenía como consecuencia el no 
ser tomados en cuenta para proyectos 
importantes o de alto impacto, cues-
tión que se ha quedado atrás en esta 
época de transformación. 

Consecuencia de lo anterior, la tec-
nología se ha utilizado como herra-
mienta para el home office, lo cual 
se traduce en dejar de lado grandes 
gastos fijos, además de que a su vez, 
permiten tener constante comunica-
ción, un cabal seguimiento y control 
sobre los asuntos que se llevan en la 
actividad jurídica, así como la adecua-
da circulación de los documentos e 
información emitida por la autoridad. 

Se vuelve un gran reto en el área 

del litigio, debido a que cada una de 
las autoridades jurisdiccionales tiene 
sus propias reglas, lo cual ha llevado 
a que se implementen diversas herra-
mientas para llevar a cabo la imparti-
ción de justicia. De igual manera, se 
encuentra frente a la situación, que 
al ser la tecnología una herramien-
ta para hacer eficiente el trabajo, lo 
complicado será que la misma sea uti-
lizada correctamente y se encuentre 
constantemente actualizada para po-
der tener acceso a información acer-
tada al instante, que permita hacer 
home office.

Por su parte, para el área corporati-
va, es menester encontrar una herra-
mienta de comunicación compatible 
con los clientes, y que a su vez, ésta 
sea fácil de accesar, considerando 
que se trabaja desde casa, de forma 
que permita asistir en la operación de 
los negocios. De igual forma, se consi-
dera que la sana distancia y el home 
office, no son limitantes para que las 
operaciones corporativas se materia-
licen toda vez que es posible la cele-
bración de actos jurídicos a distancia, 
contando con los medios de tecnolo-
gía adecuados. 

EL HOME OFFICE 
YA SE ESTÁ 
CONSIDERANDO 
COMO LA NUEVA 
PRÁCTICA 
LABORAL, LO QUE 
ESTÁ OBLIGANDO 
INCLUSO A LOS 
DESPACHOS 
O FIRMAS DE 
ABOGADOS, A 
INCORPORAR 
PRÁCTICAS 
INTERNAS QUE 
PUDIERON HABER 
SIDO IMPENSABLES 
HACE ALGUNOS 
MESES
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Juicios en línea
en tiempos del postCovid

¿Estamos preparados en la administración 
de justicia para los juicios en línea? La 

nueva normalidad tras el Covid-19 exigirá la 
implementación de un sistema de justicia 

digital tanto en el Poder Judicial de la 
Federación, como en los tribunales estatales 
para evitar que aumente el rezago de casos

MARCELO SEPÚLVEDA

marcelo@zarateabogados.com

En un mundo cada vez más conec-
tado a través de los sistemas y las 
tecnologías de información, la solu-
ción generalizada que adoptó la ini-
ciativa privada para superar el dis-

tanciamiento social a causa del virus SARS/
CoV2 (Covid-19), fue el teletrabajo, también 
conocido como home office. 

Mediante este nuevo esquema de trabajo, 
se permitió el desarrollo de actividades labo-
rales desde el domicilio de los empleados, a 
través de la utilización de plataformas elec-
trónicas que posibilitan el intercambio de 
información y la confluencia simultánea de 
personas en distintos foros.

Esto pareció, sin duda, ser una herramien-
ta adoptada con gran eficacia por el sector 
empresarial, en principio para cumplir con el 
mandato de distanciamiento social obligatorio 
o “cuarentena”, pero también para la nueva 
fase de reactivación económica, denominada 
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“nueva normalidad”. 
Por lo anterior, si en el ámbito privado ad-

vertimos una capacidad de reacción y adap-
tación casi inmediata para enfrentar la nueva 
realidad mediante un proceso de digitaliza-
ción forzosa, en el sector público esto invaria-
blemente nos conduce a una importante in-
terrogante de interés nacional: ¿qué sucederá 
con la administración de justicia en México? 

Esta interrogante, a su vez, nos obliga a 
cuestionarnos en qué medida se ha transi-
tado hacia un sistema de administración de 
justicia digital, y por ende preguntarnos si 
en nuestra realidad nacional será viable y 
eficaz la implementación de los juicios en lí-
nea como medida para evitar la paralización 
de la impartición de justicia.

Así, la trascendencia de estos cuestiona-
mientos encuentra sustento en el artículo 
17 de la Constitución Federal, el cual deter-
mina que la impartición de justicia deberá 
realizarse bajo los principios de prontitud y 
expeditez. No obstante, nuestra realidad no 
podría ser más ilusoria si tan solo echamos 
mano de la propia estadística judicial que 
ofrece el Poder Judicial de la Federación, a 
través del Consejo de la Judicatura Federal. 

Así, para el año 2019 tenemos que del mi-
llón 979 mil juicios en curso (nuevos y rezaga-
dos), tramitados ante los juzgados de distrito, 
solamente 623 mil fueron resueltos, es decir 
tan solo el 31 por ciento de los juicios conclu-
yeron con el dictado de una sentencia, que-
dando un 68 por ciento sin resolverse y por lo 
tanto, integrándose para continuar robuste-
ciendo la estadística del rezago judicial.

Sin embargo, lo verdaderamente alar-
mante de esta estadística radica en dos pun-
tos esenciales. 

El primero de ellos en que el rezago del 68 
por ciento se dio en un año calendario sin in-
terrupciones por causas de fuerza mayor, de 
modo que con la suspensión de labores orde-
nada por el Consejo de la Judicatura Federal 
del 18 de marzo al 15 de junio a causa Covid 
19, podemos anticipar un incremento sustan-

ESTA 
INTERROGANTE 
NOS OBLIGA A 
PREGUNTARNOS 
SI EN NUESTRA 
REALIDAD 
NACIONAL 
SERÁ VIABLE 
Y EFICAZ LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS JUICIOS 
EN LÍNEA COMO 
MEDIDA PARA 
EVITAR LA 
PARALIZACIÓN DE 
LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA

cial en el aumento del rezago de la resolución 
de los juicios para el año 2020 y subsecuentes.

El segundo punto, es que esta elevada y 
alarmante estadística de rezago judicial se da 
en el seno del órgano jurisdiccional que ma-
yores recursos económicos percibe a nivel 
nacional, es decir el Poder Judicial de la Fede-
ración. Por lo tanto, la situación se torna mu-
cho más complicada si echamos un vistazo 
a los poderes judiciales de las entidades fe-
derativas, sobre todo de aquellas con menor 
desarrollo económico y por ende, con menor 
capacidad de reacción o adaptación para en-
frentar el reto que supone la impartición de 
justicia, en la era Post-Covid-19. 

Así, para el año 2018, el 53 por ciento de 
los Tribunales Superiores y Supremos de Jus-
ticia de los estados, no contaban con siste-
mas de gestión judicial. Es decir sistemas in-
formáticos que permitieran la digitalización 
de expedientes para realizar consultas vir-
tuales sin necesidad de acudir al recinto judi-
cial, así como un sistema para la recepción de 
notificaciones a través de medios digitales. 

Ante ello, estos Tribunales deberán darse 
a la difícil, y simultánea, labor de procurar la 
reactivación de la función jurisdiccional, re-
ducir el rezago acumulado de los procesos 
judiciales, cumplir con las medidas sanitarias 
impuestas por la Secretaría de Salud federal 
y establecer mecanismos que regulen la in-
teracción entre los servidores públicos y los 
operadores del derecho. Sin duda una labor 
titánica que, con seguridad, llevará a un mal 
desenlace. El 2021 será un terrible año para 
la estadística judicial. 

Corresponderá, por consecuencia, a los 
abogados innovar y aportar soluciones (extra-
judiciales) para la solución de controversias. El 
panorama indica que un mal año para la jus-
ticia tradicional, podrá representar un gran 
año para los sistemas de métodos alternos de 
solución de controversias. Aquellos que domi-
nen la técnica de la conciliación, mediación y 
el arbitraje, sin duda tendrán una participación 
protagónica en el mercado venidero.  
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La constante en este nuevo siglo ha sido 
la tecnología, día con día hemos visto 
como el campo tecnológico ha crecido a 

pasos agigantados en muchos ámbitos desde 
el área del entretenimiento, hasta temas de 
mayor trascendencia como en el sector salud, 
transporte, ciencia, etcétera. 

Mi padre a menudo me comenta que la 

madre de toda invención es la comodidad, 
poniéndome como ejemplo el control remo-
to de la televisión haciendo remembranza 
de aquellos días donde para cambiar el ca-
nal del televisor era necesario levantarte y 
hacerlo directamente en el aparato. 

Es evidente que si nos podemos a obser-
var con detenimiento, la mayoría de las in-
venciones tiene como objetivo facilitarnos el 
trabajo diario. 

La pandemia mundial generada por el Co-
vid-19 nos ha llevado a recaer en el uso de la 
tecnología para continuar con nuestro des-
empeño diario. Es así como las escuelas para 
impartir sus clases y las empresas para man-
tener sus labores a distancia, recurren a las 
videoconferencias y al uso de herramientas 
tecnológicas para desempeñar sus labores. 

El sistema judicial no es la excepción. 
Desde la suspensión de actividades juris-
diccionales, las autoridades han buscado en 
estos medios poder continuar con la impar-
tición de justicia.

El Poder Judicial en lo general, ya había 
usado herramientas tecnológicas que per-
mitan a los usuarios la consulta electróni-
ca de expedientes, presentar promociones 
y hasta poder presentar una demanda sin 
necesidad de acudir presencialmente al re-
cinto oficial. 

En cuanto a los juzgados federales, por 
medio del recurso denominado “FIREL”, los 
usuarios podían hacer la consulta de expe-
dientes, envío de promociones y demandas, 
sin necesidad de acudir físicamente. Recien-
temente la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Nuevo León inició el programa 

¿ESTAMOS  
PREPARADOS PARA LA 

JUSTICIA EN LÍNEA?

Por más tribunales 
y fiscalías virtuales

LUIS GONZÁLEZ

luis@zarateabogados.com

LA PANDEMIA 
MUNDIAL 

GENERADA POR 
EL COVID-19 NOS 

HA LLEVADO 
A RECAER EN 
EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

PARA CONTINUAR 
CON NUESTRO 

DESEMPEÑO 
DIARIO, Y EL 

SISTEMA JUDICIAL 
NO ES LA 

EXCEPCIÓN

CONTINÚA PÁGINA 24

Desde antes de la pandemia del 
Covid-19, el Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado ya 

habían implementado en Nuevo 
León herramientas tecnológicas 
para la impartición de justicia, 

una práctica que se reforzó tras la 
contingencia sanitaria
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LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN 
Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, TRAS LA SUSPENSIÓN PROVOCADA POR 
LA PANDEMIA DEL COVID-19, ABRE OPINIONES Y POSTURAS ENCONTRADAS 
ENTRE LA COMUNIDAD DE ABOGADOS Y ESPECIALISTAS DE DERECHO QUE SON 
ABORDADAS EN LA SECCIÓN DE CONTRAPUNTOS. 
¿USTED QUÉ OPINA?

Ante la contingencia del virus Covid-19, 
los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

emitieron en conjunto los Acuerdos Generales 
a través de los cuales implementaron acciones 
extraordinarias con el fin de no detener la im-
partición de justicia en el Estado por ser un de-
recho fundamental de los gobernados y pro-

Los retos de la 
justicia digital

LAS ACCIONES 
TOMADAS PARTEN 
DEL USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
ACTUAL Y CON 
ELLO, PROPICIAN 
Y PRETENDEN 
INCENTIVAR ENTRE 
LOS LITIGANTES 
LA NECESIDAD DE 
ACTUALIZARSE 
EN EL USO DE LA 
MISMA

curando con dichas medidas el salvaguardar 
la integridad tanto de los propios funcionarios, 
como de la sociedad que acude a los órganos 
jurisdiccionales. 

Entre las medidas tomadas se encuentra 
la creación de buzones para la recepción no 
presencial de documentos, así como la im-
plementación de ciertas diligencias a distan-
cia para evitar en la medida de lo posible, la 
interacción entre las personas y con ello, la 
propagación del virus que nos aqueja. 

Las acciones tomadas parten del uso de la 
tecnología actual y con ello propician y preten-
den incentivar entre los litigantes la necesidad 
de actualizarse en el uso de la misma. 

Lo cierto es que dichas acciones tienen 
como piedra angular la buena fe con que 
las partes intervinientes en los procesos de-
ben conducirse ante la autoridad judicial. La 
buena fe es lo ideal en el actuar de las per-
sonas, no solo en lo procesal, sino en todas 
las situaciones de la vida cotidiana; sin em-
bargo, como todo, siempre habrá personas 
que busquen obtener una indebida ventaja 
o beneficio procesal.

Quiero compartir algunos ejemplos que 
vienen a mi mente en los que se pudiera al-
terar la buena fe antes mencionada. 

Si una persona necesita ratificar un escri-
to presentado, deberá solicitar una cita ante 
la unidad administrativa correspondiente, la 
cual le proporcionará un enlace de internet al 
cual deberá conectarse el día y hora que se le 
indique para realizar una videollamada. Una 
vez llegada la fecha y hecho el enlace, el ratifi-
cante deberá mostrar su identificación oficial y 
manifestar el reconocimiento del documento 

VÍCTOR MONTERO

victor@zarateabogados.com
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La contingencia del Covid-19 
obligó al Poder Judicial de Nuevo 

León a recurrir a la tecnología 
para no interrumpir la impartición 

de justicia, incentivando a los 
abogados su uso. Sin embargo,  

la justicia en línea parte  
de la buena fe de las partes
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mente ante las autoridades. 
El Poder Judicial de Nuevo León habilitó la 

Oficialía Virtual, por la cual se hace posible la 
presentación de demandas de manera elec-
trónica por lo que únicamente se solicita se 
adjunte la demanda y sus anexos en archivos 
independientes de manera legible. Una vez re-
cibida la demanda se puede dar seguimiento 
a ésta hasta la emisión del acuerdo de la au-
toridad por medio del cual admita a trámite, 
prevenga o deseche. 

En el caso de las promociones, si bien an-
teriormente ya contábamos con la posibilidad 
de presentar escritos en los expedientes en 
los que estuviéramos autorizados para hacer-
lo, ahora se habilita esta función para aquellos 
expedientes en los cuales no estamos autori-
zados para el envío en línea, el único requisito 
es que estemos autorizados dentro del expe-
diente en el cual se pretende actuar. 

Otra de las novedades que permite el Tri-
bunal Virtual, y la cual en mi opinión perso-
nal, resulta ser una de las más importantes, 
es la posibilidad de solicitar tus notificacio-
nes a la Unidad de Medios de Comunicación 
vía el Tribunal Virtual. 

Esta medida elimina un procedimiento 
mecánico que debía hacerse en ventanilla 
y permite a los usuarios solicitarlas directa-
mente en la Oficialía Virtual, permitiendo el 
seguimiento de ésta mientras se encuentran 
en trámite. Al igual que las notificaciones, este 
portal también permite a los usuarios realizar 
la solicitud de publicación de edictos de ma-
nera remota, agilizando de esta forma otro 
trámite que anteriormente tenía que ser reali-
zado directamente en el juzgado. 

La incursión del Poder Judicial en el uso de 
tecnologías era un paso necesario a efecto de 
lograr una justicia pronta y expedita, si bien 
existen áreas de oportunidad que se pueden 
mejorar, el solo uso de éstas nos irá señalan-
do en dónde podemos mejorar,  e inclusive en 
dónde se puede innovar aún más. 

denominado Fiscalía Virtual, por medio del 
cual los usuarios podían presentar sus de-
nuncias por videollamada y dar seguimiento 
a sus denuncias. 

El Tribunal Virtual del Poder Judicial del Es-
tado de Nuevo León, fue una innovación que 
antecedió a todas las anteriores, ya que desde 
hace años éste viene operando de manera en 
que los usuarios registrados pueden consultar 
sus expedientes, enviar promociones, y dar se-
guimiento a las notificaciones que se generan 
dentro de estos, una herramienta novedosa 
en el poder judicial mexicano ya que pocos 
estados como Nuevo León tienen este tipo de 
herramienta. Algunos ejemplos de los estados 
que tienen la herramienta o que ya se em-
pieza a vislumbrar un método semejante son 
Coahuila de Zaragoza, Estado de México y Baja 
California Sur.

Lo anterior existía antes de la contin-
gencia por el Covid-19, por lo que para la 
impartición de justicia ciertas autoridades 
ya contaban con una base tecnológica para 
continuar su operación. Poniendo como 
ejemplo el Tribunal Virtual del Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León, la incursión a la 
era tecnológica ha beneficiado la tramita-
ción de los procedimientos jurisdiccionales, 
eliminando muchos de los procesos admi-
nistrativos que por saturación en el núme-
ro de personas que acudían a los recintos 
oficiales, tomaban un tiempo considerable 
para realizarlos. 

En cuanto a la comodidad el simple hecho 
de no tener que ir al juzgado para consultar ex-
pediente, permite tanto al usuario como a las 
autoridades trabajar de manera más eficiente. 

A raíz de la contingencia, el catálogo de 
procedimientos que se pueden llevar acabo 
en línea ha aumentado, permitiendo a los 
usuarios realizar otros trámites de manera 
remota sin necesidad de acudir presencial-

LA INCURSIÓN DEL 
PODER JUDICIAL 

EN EL USO DE 
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JUSTICIA PRONTA Y 
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en contenido y firma cuya ratificación se pide. 
Pero pudiera presentarse el caso que el rati-
ficante sea violentado en su consentimiento 
por terceras personas que no son visibles a la 
cámara y que lo obligan a ratificar. 

Otro ejemplo es la celebración de audien-
cias. Trámite similar al anterior, en el día y 
hora señalada deberá realizarse el enlace 
para llevar a cabo la videollamada. El princi-
pio de inmediación procesal se refiere a que 
el Juez debe tener contacto directo con los 
sujetos procesales, pues a través de esa in-
teracción el Juez puede presenciar circuns-
tancias que escaparían al campo visual de 
la cámara. Imaginemos, por ejemplo, que el 
Juez observa a través del campo visual de 
la cámara a una de las partes que está ab-
solviendo posiciones, pero pudiera darse el 
caso de que terceros posicionados fuera del 
campo visual, estuvieran instruyendo o su-
giriendo la respuesta del absolvente. 

Un último ejemplo, es que ahora se permite 
la presentación de demandas a través de una 
oficialía virtual. En caso de presentar anexos, 
se deben escanear de manera individual, por 
ambos lados y de manera legible. Si se consi-
dera que la demanda está ajustada a derecho 
y los anexos están legibles, se le dará trámite. 
Pero pudiera darse el caso que los documen-
tos escaneados están alterados y el personal 
del juzgado no es perito en la materia para 
determinarlo. El demandado tendría derecho 
a pedir que se le pongan a la vista los docu-
mentos (previa solicitud de cita para consultar 
el expediente), para estar en aptitud de for-
mular su contestación, pero dicha petición no 
suspendería el término para contestar, lo que 
lo arrojaría a un estado de indefensión. 

Es pues que, si bien es cierto los Plenos 
de los órganos inicialmente mencionados 
han realizado un esfuerzo loable buscando 
maneras de no interrumpir la impartición de 

¿ESTAMOS  
PREPARADOS PARA LA 
JUSTICIA EN LÍNEA?

justicia, no menos cierto, es que las mismas 
reposan partiendo de la buena fe y conduc-
ta procesal de las partes. 

Por lo que en caso de advertir conduc-
tas indebidas en las partes procesales, los 
titulares de los órganos de impartición de 
justicia deben dar vista al Ministerio Público 
para sancionarlas, y con ello desmotivar la 
práctica de las mismas durante la vigencia 
de las acciones extraordinarias acordadas. 

Concluyo que los abogados litigantes de-
bemos conducirnos como siempre, con res-
peto a las normas que rigen nuestro actuar, 
con apego a la buena fe y motivarnos a la 
actualización en el uso de las plataformas 
tecnológicas que agilicen nuestra actividad 
en beneficio de nuestros clientes y con ello 
coadyuvar en el desarrollo de la impartición 
de justicia durante esta pandemia. 

SI BIEN ES CIERTO 
QUE LOS ÓRGANOS 
JUDICIALES HAN 
REALIZADO UN 
ESFUERZO LOABLE 
BUSCANDO 
MANERAS DE NO 
INTERRUMPIR 
LA IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA, 
ESTE REPOSA 
PARTIENDO DE 
LA BUENA FE 
Y CONDUCTA 
PROCESAL DE LAS 
PARTES
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RECOMENDACIONES 
EDITORIALES 

Derecho Laboral en el teletrabajo
Autora: Estefanía Rueda García

El presente libro busca proporcionar una guía para resolver aquellas inquietudes y pregun-
tas que surgen del uso de las tecnologías de la información en los centros de trabajo en 
México y en algunos otros países de América Latina. En este texto el lector podrá encontrar 
algunas propuestas para regular de mejor forma el trabajo remoto o home office en su 
empresa y enfrentar los retos laborales de la actualidad.

Fundamentos Para Un Derecho
De La Inteligencia Artificial
Autor: Marcos López Oneto
Esta obra constituye el primer intento de construcción de los fundamentos de un Derecho 
de la Inteligencia Artificial, cuyo fin regulativo es orientar el desarrollo de la IA en función de 
la continuidad y sostentabilidad de la humanidad.

Teletrabajo: elementos técnicos,
jurídicos y gestión de conflictos

Coordinador: Arnulfo Sánchez García

La presente obra se enfoca en estudiar y dar respuestas sobre los aspectos esenciales que 
en la práctica toda organización debe tener en cuenta para saber si ha alcanzado el punto 
de maduración, y se encuentra en condiciones reales para dar "el salto" a la modalidad de 
teletrabajo, teniendo en cuenta que ha llegado para quedarse.

Consulte todo el fondo de Tirant
México: editorial.tirant.com/mex/
España: editorial.tirant.com/es/
Chile: editorial.tirant.com/cl/
Colombia: editorial.tirant.com/co/
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OPINIÓN

La seguridad energética 
que se llevó el Covid-19

La decisión del Centro Nacional de Control 
de Energía de favorecer a la CFE y a Pemex, 
no sólo inhibe el desarrollo de energías 
limpias en el país, sino que además, genera 
incertidumbre en el sector energético y 
pone en riesgo el derecho de los mexicanos 
a la energía eléctricaLa nueva normalidad que se con-

figura en el horizonte mexicano 
traerá consigo significativos cam-
bios en el sector energético del 
país. 

Cambios que, durante este cese obliga-
torio instaurado en virtud de la pandemia, 
fueron fraguados por el Estado mexicano y 
determinarán en mayor o menor medida, la 
capacidad de la administración actual para 
garantizar la seguridad energética de todos 
los mexicanos.

La Agencia Internacional de Energía define 
a la seguridad energética como la disponibili-
dad ininterrumpida de recursos energéticos 
a un precio asequible. Si bien esta definición 
describe las condiciones de disponibilidad, la 
accesibilidad, la asequibilidad y la aceptabili-
dad necesarias para garantizar la seguridad 

energética, carece del necesario componente 
ambiental de la ecuación, a fin de que esta 
pueda ser sostenible.

Una radiografía del estado energético del 
país nos indica dos cuestiones innegables: la 
matriz eléctrica del país continúa siendo poco 
diversificada y acaparada por la generación 
de plantas de ciclo combinada a gas natural y 
también la doble condición de dependencia y 
vulnerabilidad en materia energética. 

Y es que, si bien es factible e incluso ne-
cesario, en un mundo globalizado, aceptar y 
aprender a manejar la dependencia genera-

LUIS FERNÁNDEZ
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da por importar energía, cuidando precisa-
mente que ésta sea a un precio razonable 
y mediante la diversificación de las fuentes 
de aprovisionamiento, es claro que la nación 
mexicana no tiene un manejo que proteja de 
dicha condición.

Como acuña Víctor Rodríguez Padilla en 
“Seguridad Energética, Análisis y Evaluación 
del caso de México”, citando a Jacques Per-
cebois, la vulnerabilidad energética es una 
situación en la que un país no es capaz de 
tomar decisiones de política energética de 
manera libre y soberana, o tomarlas, pero a 
un costo económico o político colectivamen-
te insoportable.

Si tomamos en consideración que México 
genera el 50 por ciento de su electricidad con 
gas natural y más de un 80 por ciento de éste, 
se importa directamente de los Estados Uni-
dos, es claro que es dependiente y vulnera-
ble sin cuestionamiento alguno.

Ahora, si bien una conclusión lógica pare-
ciera dar la razón a la actuación del Estado 
mexicano, a fin de garantizar una indepen-
dencia energética en aras de garantizar la 
seguridad energética. 

Así lo refiere el propio Víctor Rodríguez. 
“Un país que produce la mayor parte de 

su energía a un costo prohibitivo o mediante 
tecnologías obsoletas será vulnerable, aun-
que sea independiente energéticamente”. 

Y esta es precisamente la cuestión que ha-
bría que analizar.

Es claro que la postura de la actual admi-
nistración federal en materia de energía se-
ría la de regresar a un sitio preponderante a 
sus ya desgastadas “joyas” de la corona ener-
gética, es decir, sus empresas productivas 
del Estado: Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Esto tal y como el propio gobierno federal 
lo hizo del conocimiento público el pasado 17 
de julio de 2019, en su Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024. 

Documento de cuyo apartado denomi-
nado “Rescate del sector energético”, se 

desprende que, ante el supuesto fallo de la 
apertura económica en el pasado, (es decir, 
la instrumentación e implementación de la 
reforma energética), la prioridad ahora sería 
recuperar la producción petrolera, “rescatar” 
a PEMEX y CFE, rehabilitar refinerías y en ge-
neral modernizar las instalaciones del sector 
de hidrocarburos y eléctrico nacionales.

Sin embargo, causalmente, el estado 
mexicano decidió instrumentar diversas 
modificaciones al panorama de la energía 
mexicana, que despertaron el malestar de 
un gran sector de la población.

Primero, el Centro Nacional de Control de 
Energía notificó vía electrónica y posterior-
mente publicó el “Acuerdo para garantizar la 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad 
y seguridad del SEN, con motivo del recono-
cimiento de la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, en el que, 
aludiendo a presuntas cuestiones técnicas, 
relativas fundamentalmente a la intermiten-
cia y en aras de fortalecer la confiabilidad 
del suministro eléctrico en el Sistema Eléc-
trico Nacional, de facto, suspendió pruebas 
preoperativas de centrales intermitentes 
tanto eólicas como solares.

Posteriormente la Secretaría de Energía, 
presuntamente incumpliendo el procedi-
miento que, señalado en la Ley de Mejora 
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Regulatoria, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el  “Acuerdo por el que se emite 
la Política de Confiabilidad, Seguridad, Con-
tinuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional”. 

Política en la que de facto y sin que me-
diara modificación alguna a las Reglas del 
Mercado eléctrico Mayorista, al Código de 
Red, ni a las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General que contienen los Cri-
terios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional, presunta-
mente inhibió el desarrollo de energías lim-
pias, incumpliendo materialmente acuer-
dos internacionales de protección al medio 
ambiente.

Finalmente, la Comisión Reguladora de 
Energía aprobó por unanimidad un Acuerdo, 
mediante el cual, permitiría a la CFE aumen-
tar las tarifas de transmisión para centrales 
de autoabastecimiento, lo que se traduciría, 
en aumentos de cinco a diez veces el costo 
actual de las tarifas según confirma el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ahora, retomando el texto del propio 
Plan Nacional de Desarrollo pareciera ser 
una situación ya contemplada por la propia 
administración ya que textualmente se nos 
advirtió que “se superarán mediante el diá-

logo los conflictos (…), así como las inconfor-
midades sociales por altas tarifas”. 

Lo que quizá no es congruente es que el 
propio Plan también contemple que “La nue-
va política energética del Estado mexicano 
impulsará el desarrollo sostenible mediante 
la incorporación de poblaciones y comunida-
des a la producción de energía con fuentes 
renovables, mismas que serán fundamenta-
les para dotar de electricidad a las pequeñas 
comunidades aisladas que aún carecen de 
ella y que suman unos dos millones de ha-
bitantes”. 

Entonces, que el Estado mexicano dé prio-
ridad a la generación de energía eléctrica con 
fuentes convencionales, a través de centrales 
obsoletas, cuya generación resulta más costo-
sa (que según la propia CFE resulta más de 70 
dólares cara su generación con combustóleo 
que con fuentes renovables).

Y que, además de dañina a la salud de las 
personas y del medio ambiente que habitan 
y violatoria de los mercados establecidos, 
así como del Estado de Derecho del país, no 
cumple con los requisitos doctrinales ni eco-
nómicos para ser considerada una estrategia 
que busque garantizar la Seguridad Energé-
tica y por el contrario, es violatoria de dere-
chos humanos y seguramente conducirá a 
agravar aún más la condición de vulnerabili-
dad energética actual.

Finalmente, es claro que debemos pug-
nar porque el Estado mexicano reconsidere 
esta estrategia en materia de energía a fin de 
que garantice nuestro derecho de acceso a la 
energía eléctrica, hoy más que nunca, por ser 
un presupuesto indispensable, para el goce 
de múltiples derechos fundamentales como 
la educación, la salud, la alimentación, una 
vivienda digna y decorosa y a un medio am-
biente sano. Y fundamentalmente, porque 
las circunstancias extraordinarias tanto eco-
nómicas, sociales existentes y climatológicas 
que se avecinan con la llegada del verano, 
por ejemplo, así lo requieren para salvaguar-
dar nuestra dignidad como personas.

ES CLARO QUE 
DEBEMOS PUGNAR 
PORQUE EL 
ESTADO MEXICANO 
RECONSIDERE 
ESTA ESTRATEGIA 
EN MATERIA DE 
ENERGÍA, A FIN DE 
QUE GARANTICE 
NUESTRO DERECHO 
DE ACCESO A 
LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA
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El mundo se ha transformado de 
una manera muy rápida en los úl-
timos 20 años con el avance tecno-
lógico. El crecimiento en resolucio-
nes judiciales ha sido exponencial, 

al número de tribunales en el país.
Recuerdo mucho que los abogados egre-

sados en los 80 ś y principios de los 90 ś, 
solo podían tener acceso a la jurisprudencias 
y tesis de la Corte comprando los semana-
rios que llegaban además, con 6 meses de 
retraso.

Como olvidar las fotos de los grandes ju-
ristas de aquel momento con sus oficinas lle-
nas de semanarios con lomo de cuero.

Posteriormente con las herramientas de 
“BigData”, la SCJN evolucionó comercializan-
do un CD con las jurisprudencias que sólo las 
universidades y los grandes despachos po-
dían accesar comprando el conocido “IUS”.

Ahora sabemos que el semanario se pu-
blica en la página web del CJF, lo que hace 
que cualquier persona con acceso a internet, 
tenga conocimiento de cada una de las tesis 
y jurisprudencias emitidas.

En este mes, en un afán de continuar con 

su labor, el Poder Judicial de la Federación, 
a través del Consejo de la Judicatura, emitió 
el acuerdo 12/2020 que regula de manera 
específica la integración y trámite del expe-
diente electrónico; sin embargo, adiciona 
el uso de la videoconferencia en todos los 
asuntos de su competencia.

Con estos antecedentes, les puedo co-
mentar que el desarrollo aunque lento, ha 
sido útil para la sociedad y para la tan anhe-
lada lucha contra la corrupción.

Con estos avances me atrevo a apos-
tar que no sería sorprendente que en poco 
tiempo la propia Corte pudiera revisar el ac-
tuar de sus jueces, magistrados y ministros 
con base en algoritmos de predictibilidad.

Me explico: adoptar la predictibilidad judi-
cial permitiría a los tomadores de decisiones 
anticipar la definición en su caso con base a 
los criterios de resolución que ha usado en 
asuntos similares el juzgador que le tocó re-
solver tu juicio.

La herramienta es muy sencilla: con un 
Bot y Big Data se da acceso a las sentencias 
emitidas por los juzgadores y secretarios, se 
recopilan los extractos fundamentales de las 
resoluciones y se predice la forma de pensar 
y actuar de un juez, a razón que al establecer 
los hechos con análisis de predictibilidad, de-
termine el porcentaje de éxito o fracaso de 
tu acción.

LegalTech, el sustituto 
parcial del abogado
La transformación digital que vive hoy el Poder Judicial de la 
Federación, abre la puerta para que en poco tiempo, adopte el uso de la 
predictibilidad judicial para vigilar el desempeño de juzgadores
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El uso de esta tecnología permitiría que 
el CJF pudiera vigilar a sus funcionarios, por-
que el sistema arrojaría, por ejemplo, que 
un juzgador cambia su criterio cuando un 
determinado despacho está involucrado en 
un asunto.

Es por eso que las tendencias de Legal-
Tech están más vigentes que nunca hoy en 
tiempos del PostCovid.

Los despachos de abogados deben de co-
nocer las herramientas de análisis de datos 
como lo son Hadoop, Elasticsearch, Apache 
Spark, Apache Kafka, Python, Kibana, Shiny 
y muchas otras más, para poder hacer bús-
quedas especializadas de temas dentro de 
las sentencias compartidas por la Corte y 
buscar una predictibilidad del asunto de in-

terés.
En este tema es importante resaltar 

“Smart Reader”, herramienta digital que el 
Banco Interamericano de Desarrollo tiene a 
disposición de manera gratuita y que es muy 
útil para hacerle frente a la necesidad que 
tienen las personas de mantener el ritmo a 
la cantidad exponencial de información que 
se genera todos los días.

En fin, soluciones tecnológicas ya hay 
para nuestra profesión y son muchas y todas 
ellas de gran utilidad. 

En nuestra próxima columna de Legal-
Tech espera novedades sobre despachos 
virtuales y la predicción de los expertos so-
bre las tendencias de ajuste del mercado de 
servicios legales. 




