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Los ciudadanos hablan de justicia. El impacto de la oralidad en la justicia procedimental.

Este proyecto representa la tercera etapa del proceso de investigación que comenzó en 2018 con la 
aplicación de encuestas en los juzgados penales de cuantía menor y se extendió en 2019 a los juzgados 
familiares y civiles, especializados en proceso oral. La meta en 2021 será plantear explicaciones causales 
sobre los resultados de la oralidad en la impartición de justicia en la Ciudad de México. Para esto, se 
conducirá un estudio de correlación con base en los datos de las encuestas realizadas con los usuarios 
del sistema de justicia en 2018-2019 y el estudio estadístico descriptivo desarrollado en el 2020. Las 
hipótesis preliminares que deriven del análisis estadístico serán evaluadas con herramientas de corte 
cualitativo diseñadas para identi�car los mecanismos que explican por qué la oralidad ha tenido un 
impacto positivo en la justicia procedimental. 

Aplicación de jurisprudencia y tesis aisladas en materia de derechos humanos en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México.

En los meses anteriores se concluyó con el estudio de las tesis aisladas y la jurisprudencia relevantes en 
materia de derechos humanos y se identi�caron un grupo de sentencias en materia familiar donde los 
jueces y magistrados de la Ciudad de México aplicaron estos criterios. El siguiente paso en la investiga-
ción consiste en recolectar sentencia emitidas por las instancias especializadas en las materias penal y 
civil, para después realizar entrevistas semi-estructuradas con las personas involucradas en el proceso 
judicial. Finalmente, se procederá a la sistematización y análisis de la información obtenida para la 
redacción de un artículo académico. 

Evaluación del desempeño en la carrera judicial con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género

Este proyecto es una reformulación de la propuesta planteada en el programa de investigación aproba-
do en el año 2020. La emergencia sanitaria y las medidas establecidas para disminuir el riesgo de conta-
gio en el Tribunal Superior de Justicia nos obliga a generar estrategias alternativas para realizar investi-
gación empírica y multidisciplinaria, sin comprometer los objetivos iniciales. En su nueva versión, el 
proyecto consiste en un estudio de carácter exploratorio y busca evaluar cómo pueden utilizarse los 
enfoques de género y de derechos humanos para generar criterios de evaluación del desempeño entre 
los integrantes de la carrera judicial en la Ciudad de México. 

 El camino hacia la construcción de un modelo de justicia laboral en la Ciudad de México. 

La implementación de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral continua en el 2021 y 
desde el Instituto de Estudios Judiciales consideramos necesario seguir generando información que 
pueda contribuir a la creación de los juzgados laborales en la Ciudad de México. Retomando las conclu-
siones del informe de labores de la Comisión de Derecho Laboral del TSJCDMX para el 2019 y los resul-
tados del estudio descriptivo sobre las características de los con�ictos laborales en esta ciudad, realiza-
do durante el 2020, este año se propone realizar una investigación empírica para la construcción de un 
modelo de juzgado laboral y el per�l de los juzgadores que encabezarán estos órganos.

 Evaluación del sistema de listas de peritos, a la luz de los procesos orales
 
Este proyecto fue planteado el año pasado, pero no fue posible realizarlo debido a los retrasos que trajo 
consigo la epidemia provocada por el virus SARS-COV2. Considerando que este tema sigue siendo 
relevante para la impartición de justicia en la Ciudad de México, la propuesta se retoma este año con 
algunas alteraciones en el diseño de investigación original. 


