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El sistema acusatorio y un poquito de historia  

Es común que se señale al sistema acusatorio como el marco de derecho procesal penal que México debe seguir 
para dar respuesta a la (igualmente) generalizada insatisfacción con los juicios penales en nuestro país. Para ello se 
ha recurrido al estudio de los sistemas procesales de países que han implementado dicho sistema, o lo tienen casi 
de manera innata: Chile, Colombia, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. 
Como alguien que se proclama como un estudioso del derecho comparado e internacional, cualquiera podría 
suponer que este sería un fenómeno de gran satisfacción para mí, sin embargo ocurre lo contrario, pues se trata de 
un ejemplo más de la falta de memoria por parte de los mexicanos. Aunque hay otros ejemplos en los cuales la falta 
de memoria es mucho más notoria y reciente, en este caso no es necesario (aunque pudiera ser útil, no lo niego) 
basta con remontarse al texto original de la Constitución Federal de 1917 para encontrarse las bases de un sistema 
acusatorio. Es igualmente sorprendente que los historiadores del derecho no estén expresando “se los dije” de 
forma reiterada y en cada foro sobre la reforma penal (a lo mejor la explicación está en que no los invitan). 
Quizás el rasgo más característico del sistema del ’17 es que el agente del Ministerio Público jamás podía tener 
detenida a una persona. No se contemplaba un plazo de detención como ahora, con las famosas 48 horas. Si una 
persona era sorprendida en flagrancia debía ser consignada de inmediato. En el supuesto que fuera necesario 
solicitar una orden de aprehensión solamente se requería “denuncia, acusación a querella de un hecho determinado 
que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta de persona 
digna de fe o por datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado,…” 

Estos requisitos eran mucho menos gravosos para el agente ministerial que el actual cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad. 
En cuanto al sistema acusatorio, se cumplía con la judicialización casi inmediata del proceso. Es decir, al establecer 
un umbral probatorio tan bajo, se preveía que todos los procesos penales, deberían ser llevados a cabo frente al 
juez. En nuestro sistema actual el Ministerio Público debe establecer un umbral probatorio mucho más amplio, pero 
además está dotado de fe pública, que significa que sus actuaciones son casi incontrovertibles o lo que es peor, se 
revierte la carga de la prueba en contra del acusado, pues a la defensa le corresponde desvirtuar lo sostenido por el 
agente ministerial en la averiguación previa. Esto viola el principio de presunción de inocencia y constituye al agente 
del ministerio público en un juez de instrucción de facto. 
Pasemos a la siguiente etapa procesal, la llamada pre-instrucción. En el sistema del ’17 y en la actualidad se 
requiere comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para poder iniciar un proceso penal. En el 
texto original, esto tenía sentido, pues como no se había alcanzado este umbral probatorio, en 72 horas el agente 
ministerial debía conseguir (o simplemente exhibir) más pruebas para poder iniciar el proceso propiamente dicho. 
Por su parte, en el esquema actual, ya se tuvo que haber comprobado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad para haber consignado, ¿entonces de qué sirve dictar un auto de término constitucional de 72 horas 
después, que requiere los mismos requisitos que una orden de aprehensión? La respuesta de los operadores del 
sistema es casi siempre unánime: “para que la defensa desvirtué las pruebas aportadas por el ministerio público.” 
En la práctica esto es cierto, pero es igualmente cierto que se vuelve a revertir la carga de la prueba en contra del 
acusado. 

En el sistema original se presenta lo que me gusta denominar una “escalada probatoria”, pues en cada uno de los 
pasos o etapas importantes del proceso se le exige un poco más al órgano acusador. Así, en un primer término 
solamente es necesaria una declaración o meros datos, después comprobar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad, por último, en la sentencia es necesario probar el delito y la responsabilidad completamente. 
Lo que acabo de describir es la base de un sistema acusatorio, con una judicialización temprana, una exigencia 
probatoria escalonada para el Ministerio Público y un reconocimiento de derechos procesales casi inmediato, pues 
el artículo 20 constitucional operaba desde que la persona era consignada, lo cual ocurría rápidamente. 
La forma en la cual este esquema acusatorio se fue desvirtuando ha sido ampliamente discutida y analizada (en 
gran parte por los historiadores del derecho) y no forma parte de esta reflexión. Tampoco es mi intención regresar al 
sistema constitucional original. Lo único que pretendo es compartir el hecho de que el sistema acusatorio no es 
novedoso en nuestro país y está más cerca de nosotros que lo comúnmente esperado.  



Javier Dondé Matute  

  

La mediación penal: alcances y perspectivas. 

El proyecto de reforma Constitucional enviado por el Presidente de la República: Felipe Calderón Hinojosa al 
Congreso de la Unión  establece en el artículo 17 constitucional Soluciones alternativas a los conflictos penales  
–mediación- y en el artículo 20 fracción I, La terminación anticipada de los procesos penales -suspensión del 
proceso a prueba-. 

Lo anterior debido a que nuestro sistema penal no está funcionando y enfrenta una gran crisis: por una parte, se 
persigue a los delitos menores echando a andar la maquinaria punitiva del Estado gastando éste, cifras 
incalculables de dinero para perseguir, juzgar y sentenciar delitos de poco impacto social y, por el otro, existe y 
persiste una gran impunidad en delitos graves en donde realmente es urgente su investigación y combate 
oportunos. 

Algo hay que hacer-algo distinto hay que hacer, porque lo que hasta ahora hemos hecho no ha servido. 

En México, como lo demuestran las estadísticas, se encarcela a personas por delitos menores, y a menos 
delincuentes por delitos graves. Esto produce una grave injusticia y demuestra que el sistema penitenciario en 
nuestro país está enfocado a la captura y encierro de delincuentes menores persistiendo una creciente impunidad 
respecto a los delitos graves. Es por lo anterior, que resulta importante estudiar, analizar y contemplar medidas 
alternas que ayuden a despresurizar nuestro sistema penal. 

El costo social y económico que representa para el Estado el delito es muy alto, y las cifras de criminalidad y 
reincidencia siguen creciendo, a la par que la población carcelaria va en dramático aumento. 

Según datos del INEGI En México cada delincuente en prisión le cuesta al contribuyente aprox. $ 61,0000 pesos al 
año, que son $ 167 pesos por día. 

En prisión preventiva hay 90,000 personas. Está población cuesta al erario $ 15 millones de pesos diarios, 5.5 
billones de pesos al año. 

Entre miles de doctrinas y teorías, el estudiante y el profesional del Derecho se han perdido en la dogmática jurídica 
haciendo de ésta su única verdad, olvidándose y olvidándonos de que el delito deriva de un conflicto humano. 

A la justicia alternativa se le ha llamado de muchas formas: justicia reparativa, conciliativa, pacificadora, reintegrativa 
etc. 

En México se ha adoptado el término Alternativa. 

Para Ceretti; autor italiano, la Justicia Restaurativa es: “Justicia que comprende la víctima, el imputado y la 
comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictuoso con el 
fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad 
colectivo”.1 

Sergio García Ramírez menciona que la filosofía de este modelo se puede resumir en las tres “R” (responsabilidad, 
restauración y reintegración). Responsabilidad del autor, desde que cada uno debe responder por las conductas que 
asume libremente; restauración de la víctima, que debe ser reparada, y de este modo salir de su posición de 
víctima; reintegración del infractor, restableciéndose los vínculos con la sociedad a la que también se ha dañado con 
el ilícito.2 

La mediación como una figura de Justicia Alternativa, es el proceso en que dos partes independientes, apoyadas 
por un mediador independiente neutral, intentan encontrar soluciones a un problema que sean aceptadas para 
ambas partes. 



Las ventajas de esta figura de justicia alternativa son: 

• La humanización de nuestro sistema punitivo.  
• La repersonalización del conflicto.  
• Como medida alternativa al proceso penal y a la pena, mediante la reparación del daño.  
• Papel protagónico de la víctima.  
• Es más fácil recomponer las relaciones sociales dañadas por el delito.  
• Despresurización del sistema penal.  
• Disminución de la población carcelaria.  
• La desjudicialización.  
• La reparación del daño puede suplir a la pena.  

Algunos Estados del interior de la República ya han instrumentado con éxito el proceso de mediación, como son: 
Quintana Roo, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Oaxaca y el Distrito Federal. 

Cabe aclarar que como requisitos de procedibilidad para la mediación el inculpado debe de ser primo delincuente,( 
tratándose de delito doloso), reconocer el delito que debe tratarse de querella (robo, fraude, lesiones, daño a la 
propiedad, allanamiento de morada y amenazas). La pena de prisión no debe ser mayor a 4 años y en los delitos de 
oficio, se puede mediar sólo para la reparación del daño. 

Otra figura de justicia alternativa es la suspensión del procedimiento a prueba, la cual conlleva a un replanteamiento 
de la condena condicional. El juez cuando llega un asunto al juzgado sabe si éste después de un proceso largo e 
innecesario acabará en condena condicional. La pregunta es: ¿Por qué no ahorrarse todo este proceso y declarar la 
suspensión del proceso a prueba?  

En la suspensión del proceso a prueba, el juez puede ordenar la suspensión hasta por treinta días para que las 
partes lleguen a un acuerdo reparatorio. Cualquiera de las partes puede solicitar la continuación del proceso. 

Aquí la pena de prisión suple a la reparación del daño tratándose de delitos culposos, delitos en donde procede el 
perdón de la víctima u ofendido, delitos patrimoniales y delitos cuya pena media aritmética no exceda de 5 años de 
prisión. 

El trámite se llevaría a cabo por el Ministerio Público con supervisión de un Juez de Garantía y la información que se 
genere en estos acuerdos no puede ser utilizada dentro del proceso penal. 

Los requisitos de procedibilidad son: que la pena máxima no exceda de cinco años de prisión, que el imputado no 
haya sido condenado por delito doloso, que el imputado no haya tenido otro delito en suspensión a prueba, contar 
con un plan de reparación, residir en un lugar determinado, someterse a la vigilancia que el juez determine, entre 
otros. 

Cabe aclarar que el derecho a un juicio justo es condición “sine qua non” para que operen las figuras de la 
mediación y de la suspensión del proceso a prueba, pues de no ser así se pudieran abrir espacios para que los 
imputados se vieran obligados a aceptar responsabilidades. 

El impulso de la mediación como medida alternativa de solución de conflictos penales en sede de averiguación 
previa, y el replanteamiento de la condena condicional mediante la suspensión del proceso a prueba, en sede 
judicial tiene como objetivos fundamentales: el fortalecimiento de un sistema acusatorio al recuperar la confianza en 
nuestro sistema de justicia penal y sus instituciones. Eficientar la persecución e investigación de los delitos y el 
trabajo de los juzgados penales bajo un sistema de corte garantista, así como asegurar la protección y la 
participación de las víctimas del delito en el proceso penal.  

1.Ceretti, A, y otros, “giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto”, en Scaparro, 
Fulvio, il coraggio di mediare, Milano, Guerini e associati, 2001, p 309. 

2.GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “ En búsqueda de la tercera vía”, revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
“Iter Criminis”. 



María Olga Noriega Sáenz.  

  

Extinción de dominio ¿una herramienta contra la delincuencia organizada?  

Entrevista a María Eloísa Quintero 

Revista El Mundo del Abogado 

Mucho se ha hablado últimamente sobre Extinción de domino ¿podría explicarnos en pocas palabras en qué 
consiste? 

La Extinción de dominio es una herramienta jurídica que se implementa contra ciertos bienes, por revestir éstos 
características especiales; consiste en la pérdida absoluta del dominio que tenía el particular sobre el bien, y su 
aplicación a favor del Estado. ¿Cómo se lleva a cabo esto?, pues en una acción que tiene carácter jurisdiccional, el 
Estado evalúa la situación de los bienes cuando existen sospechas fundadas que señalan que éstos provienen 
directa o indirectamente de actividades ilícitas, fueron sido utilizados como medio o instrumento para la comisión, o 
son el fruto o el resultado de la enajenación de bienes que tienen origen en actividades ilícitas.  

¿Podría darnos un ejemplo? 

Sí, por supuesto. En un caso como el que se presentó a principios de este año (los 205 millones de dólares 
encontrados en posesión de Zhen Li Ye Gon), el Estado, más allá de investigar y perseguir las conductas o 
actividades presuntamente delictivas del sujeto, podría haber instaurado una acción en contra de esos bienes. Es 
decir, si México contara con una figura como la Extinción de dominio, la acción se podría haber dirigido en contra de 
los 205 M. de dólares por sospecha fundada de que provienen, son instrumento, ganancia u objeto de actividades 
no lícitas. Y entonces, de probarse aquello, por dicha razón y en base a lo señalado, pasarían los mismos a favor 
del Estado. 

Pero en el caso que usted señala, los bienes pasaron ya a favor del Estado 

Efectivamente, pero, como usted recordará, ello se dio por aplicación de una figura procesal de “abandono”, y no 
porque se haya comprobado que los mismos eran el fruto de actividades ilícitas, o, que eran instrumento, medio 
para cometer actividades no lícitas.  

Entonces ¿la extinción de dominio no es una figura de carácter penal? 

Tiene usted razón, su naturaleza jurídica no es penal. Colombia –país que tiene consagrada la figura- lo define 
claramente en la ley 793. Así dice: la Extinción de dominio es de carácter real patrimonial. Esto quiere decir que el 
Estado por medio de ésta acción no investiga ni persigue las conductas penalmente reprochables, pues eso se hará 
en el proceso penal. Sino que con esta acción (Extinción de dominio) lo que hace es entablar una acción ante un 
juez a los efectos de investigar si ese “derecho de propiedad” que detenta un sujeto sobre cierto bien o bienes, es 
efectivamente tal, o si sólo en apariencia es de su propiedad. 

En pocas palabras, la Extinción de dominio: 1) no es una pena; 2) tampoco el procedimiento es de carácter penal; 3) 
la acción es patrimonial; 4) dicha acción tiene por objeto el bien mismo y no el sujeto titular del bien; y 5) recae sobre 
la cosa, por lo que su naturaleza es real. 

¿Puede implementarse esta figura en nuestro sistema jurídico? ¿Cómo funcionaría? 

La figura no sólo puede consagrarse en Mexico, sino que –desde mi perspectiva- es necesario contar con una 
institución que tenga esa naturaleza. Al día de hoy, estamos abarcando estas problemáticas -social y jurídicamente 
intolerables- únicamente desde la perspectiva penal; en otras palabras, investigamos y perseguimos las conductas 
típicas y antijurídicas llevadas a cabo por el sujeto (trata de blancas, comercio de drogas, etc). Pero si una persona, 



que se presume se mueve en círculos delictivos, pasa, de tener una cuenta bancaria modesta, a tener depósitos 
millonarios en ella, no existe acción de carácter real que permita estudiar la naturaleza de estos bienes.  

¿No existe en nuestro ordenamiento una figura como la Extinción de dominio? 

En el actual artículo 22 constitucional existe una figura similar llamada “aplicación a favor del Estado de bienes”. 
Esta figura, consagrada en la reforma de 1999, podría haber detentado la misma naturaleza que la Extinción de 
dominio, pero, debido a la deficiente redacción, la figura se quedó en los prolegómenos. 

¿Qué ocurre con los terceros adquirentes de buena fe? 

Los derechos de terceros de buena fe son respetados. No olvidemos que es esta una acción real, patrimonial y 
jurisdiccional. Como tal, se lleva a cabo en un proceso ante un juez, en el cual, no sólo deberán respetarse todas las 
garantías del debido proceso, sino también, todos los derechos de los terceros de buena fe.  

¿Con la aplicación de la Extinción de dominio, no se consagraría una inversión de la carga de la prueba? 

Lo que usted pregunta es medular. Mucho se ha dicho al respecto; se cree que la figura implica una inversión de la 
carga de la prueba. Esto no es así. Nada más lejos. Permítame que le de un ejemplo: si a usted lo encuentran 
clavándole un cuchillo en el pecho de otra persona, el Estado abrirá la investigación pertinente. Ahora bien, si usted 
no estaba matando al sujeto, sino que, estaba ejerciendo, por ejemplo, una legítima defensa, tendrá que aportar las 
pruebas necesarias para poder aclarar que eso, que a primera vista parecería una acción típica y antijurídica de 
matar, era en realidad una conducta de legítima defensa. Todo ello se hará en el marco de un debido proceso y con 
las garantías pertinentes. Lo mismo ocurre en caso de acción en contra de los bienes (Extinción de dominio). Con 
un ejemplo: si a un sujeto con ingreso promedio, que vive de las ganancias que arroja su comercio, pero que se 
presume está vinculado a actividades de delincuencia organizada, le encuentran propiedades y cuentas bancarias 
millonarias, el Estado, con esta acción real patrimonial (Extinción de dominio), puede, en el proceso pertinente, 
investigar la naturaleza, origen y propiedad de dichos bienes.  

En ninguno de los dos casos (presunto homicidio y presuntos bienes de origen no lícito) se invierte la carga de la 
prueba. No se está partiendo de que el sujeto es culpable y/o los bienes son ilícitos. Por el contrario, Tanto en uno 
como en otro caso lo que sucede es que, en principio, las circunstancias objetivas parecerían señalar que la 
situación se explica de una manera (en el primero, como un homicidio, en el otro, pareciera que los bienes no 
provienen de actividades lícitas). Pero para eso están los procesos: para investigar y probar lo que sea pertinente. 
Por esa razón, seguramente, gran parte de la carga de la prueba recaerá en el propio sujeto involucrado, el cual 
podrá señalar que esos bienes a su nombre tienen una explicación lícita, por ejemplo, que los heredó, los compró 
cuando ganó la lotería, se los cedieron, entre otros. En pocas palabras: a veces puede ser que gran parte de la 
carga de la prueba recaiga sobre uno de los sujetos del proceso, pero ello no implica una inversión de la carga de la 
prueba. La inversión de la carga de la prueba es, como usted sabe, algo muy distinto.  

Entonces, ¿es la Extinción de dominio una herramienta útil en la lucha contra la delincuencia organizada?  

Sí. Para combatir a la delincuencia organizada es necesario incluir medidas encaminadas directamente a su punto 
de mayor poder: el poder económico. Por ello es que se ha citado a la extinción de domino como una herramienta 
de combate en contra de la delincuencia organizada. Sin embargo, eso no es del todo correcto. Si bien se utiliza o 
puede utilizar como tal, es decir, como una herramienta de combate en contra de determinados fenómenos 
delictivos, lo cierto es que la Extinción de dominio tiene naturaleza y razón de ser propias. No nació con dicho 
objetivo, ni se define desde esa perspectiva. La Extinción de dominio se entiende y explica de la mano del concepto 
de Propiedad.  

¿A qué se refiere? 

Como todos sabemos, la Propiedad, como derecho subjetivo, no es absoluta sino relativa pues tiene cierto rasgo 
social. Dicha noción de propiedad explica el por qué de instituciones como la “expropiación”, o el “abandono”. 
Ambas figuras se aplican y existen porque el derecho a la propiedad no es absoluto, sino que tiene cierto carácter 
social, y como así lo es, se entiende por qué el particular debe soportar que se le expropie el bien cuando hay causa 
de utilidad pública, o por qué pasan a favor del Estado aquellos bienes que han sido abandonados. 



Ahora bien, Colombia incluso va más allá y explica que si un bien fue adquirido a través de un modo que atenta 
contra los valores de la sociedad, el ordenamiento jurídico, la moral pública, o mediante lesión del patrimonio estatal, 
no puede ser reconocido y/o tutelado como “derecho a la propiedad”. Con un ejemplo: si los bienes millonarios que 
un sujeto detenta (aparente propiedad) son el fruto de la venta de drogas, tráfico de armas y/o comercio sexual 
infantil, el Estado, tras comprobar que los bienes presentan esa características, señalará que los mismos sólo en 
apariencia le pertenecían al sujeto en cuestión, pues, si el derecho a la propiedad tiene matiz social, no puede 
reconocerse la existencia de un derecho a la propiedad que se adquirió con grave deterioro a la moral social, el 
orden público, contradiciendo el sistema jurídico, etc. 

¿Hay en la actualidad proyectos de reforma que postulen la incorporación de la figura?  

Hasta el momento los diversos sectores políticos y sociales han presentado proyectos que se acercan a la figura. 
Algunos de ellos hablan directamente de Extinción de dominio, pero, copiando sólo el nombre de la institución, pues, 
en la redacción de los artículos que proponen tergiversan y hasta mutilan la naturaleza y objeto de la figura. Otros 
proyectos proponen la modificación del artículo 22 constitucional, conservando la denominación actual de la figura 
(aplicación de bienes) pero incorporando con claridad las características definitorias de la Extinción de dominio. 
Desde lo personal, creo que lo importante no es qué denominación se le dé a la figura, sino más bien, respetar con 
claridad su naturaleza jurídica, como así también especificar muy bien su objeto y alcances. Sólo así podemos 
augurar que la figura sea tan efectiva, como respetuosa de las garantías. 

Maria Eloísa Quintero  

  

Diez pasos para implementar la reforma constitucional en materia penal en los estados de la República *  

El presente artículo es producto de las 
reflexiones del autor con motivo de su 
participación en el Curso sobre Estrategias y 
Contenidos de la Modernización Judicial en 
Latinoamérica, impartido por el Centro de 
Justicia para las Américas (CEJA), en Buenos 
Aires, Argentina, en septiembre de 2008. El 
objetivo es, por una parte, subrayar algunos de 
los aspectos que resultaron de utilidad en la 
implementación del cambio de sistema de justicia 
penal en algunos países de la región, así como 
advertir sobre algunos obstáculos que tuvieron 
que enfrentar, a la luz de la reforma 
constitucional al sistema de justicia penal de 
México, publicada en el mes de junio de 2008, en 
el Diario Oficial de la Federación.  

Para José Luis Santiago Vasconcelos, in memoriam. 

Primero. Motivar que el cambio se promueva desde la sociedad civil. 

La sociedad está consciente de que la justicia penal es lenta, costosa e ineficiente. No tiene confianza en ella. Hay 
que procurar un cauce institucional no oficial para dar voz a la demanda ciudadana de mejorar la justicia penal, con 
el objeto de que la sociedad se constituya en promotora de la transformación del sistema y coadyuve a vencer la 
resistencia al cambio que, como en todas las experiencias latinoamericanas y las de los Estados de la República 
Mexicana, se han presentado ante una reforma penal de este calado.  

Curiosamente, dichas resistencias provienen, generalmente, de los mismos actores del sistema de justicia penal: 
jueces, abogados litigantes, servidores públicos que no desean capacitarse para aprender una nueva forma de 
hacer las cosas. 

Para lograr el posicionamiento del tema en la agenda pública, y contar con aliados sociales para enfrentar la 
resistencia al cambio, es conveniente promover foros, seminarios y conferencias que permitan difundir los 



contenidos y alcances de la reforma constitucional. Al hacerlo, es conveniente no entrar en tecnicismos sino explicar 
de modo llano y con ejemplos prácticos los diferentes temas que implica la reforma y, especialmente, los beneficios 
que ofrece ésta a la sociedad: una justicia más eficiente, más rápida, menos costosa. Para que sea la sociedad civil 
la que posicione el tema en la agenda, se sugiere que estos eventos sean organizados por las facultades de 
derecho, las barras y colegios de abogados, las cámaras de industria y comercio y asociaciones cívicas, con la 
participación de los medios locales de comunicación.  

Segundo. Comprometer la participación coordinada de las instancias gubernamentales estatales 
involucradas. 

La transformación del sistema de justicia penal no puede lograrse si se entiende como una tarea impulsada una sola 
instancia de gobierno, ya sea ésta la Procuraduría o el Tribunal de Justicia Estatal. En el proceso de cambio deben 
participar todas las instituciones responsables del sistema de justicia penal: seguridad pública, procuración de 
justicia, impartición de justicia y sistema penitenciario. Si consideramos, además, que la transformación del sistema 
de justicia termina por impactar a otras áreas del quehacer público y privado, resulta conveniente promover la 
participación o al menos la presencia simbólica de otras entidades públicas y privadas, como las fuerzas armadas, 
las universidades, el sector educativo y el de desarrollo social.  

En los casos internacionales o nacionales que más prosperaron, las iniciativas de cambio surgieron desde la 
sociedad civil y fueron impulsadas por el titular del poder ejecutivo de la ciudad, del Estado o de la Nación 
correspondiente –recordamos los casos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; del Estado de Chihuahua en 
México, o de la República de Colombia–, quien coordinó la participación de todas las instancias anteriormente 
mencionadas.  

Aunque es muy recomendable la realización de un acto público encabezado por el Gobernador del Estado, con la 
participación del gabinete y de los Presidentes del Tribunal y del Congreso, no se trata solamente de iniciar con un 
acto simbólico. Para que una reforma al sistema de justicia penal prospere es necesario que exista la voluntad 
política al más alto nivel y que esta sea permanente. La permanencia depende, además, de que el proceso de 
cambio esté soportado por los recursos financieros y humanos necesarios. Además, es conveniente que los titulares 
de las instituciones directamente involucradas den seguimiento a las actividades de los equipos de trabajo que se 
integren y que informen de los avances de forma periódica a la sociedad. 

El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo 
de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Su objeto es establecer la política y la coordinación nacionales 
para implementar, en los tres órdenes de gobierno, la reforma constitucional al sistema de justicia penal, con pleno 
respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía 
municipal.  

Instancias de coordinación como la creada en México, fueron fundamentales en la implementación del cambio de 
sistema de justicia penal en diversos países latinoamericanos.  

Tercero. Presupuestar el cambio y realizar una planeación estratégica. 

Es necesario tener claro los objetivos a alcanzar, los tiempos para hacerlo y los recursos con que se cuenta para 
ello. Esto implica desarrollar una planeación estratégica. Conforme a los artículos transitorios de la Reforma 
Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, debe tenerse en cuenta que 
existen diferentes plazos para que entren en vigor las reformas constitucionales: 

a) El sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 
correspondiente sin exceder el plazo de ocho años. Si bien el plazo límite es a mediados del año 2016, iniciar 
cuanto antes permite optimizar el uso de los presupuestos anuales. 

b) El nuevo modelo de reinserción social –en sustitución del modelo de readaptación social– implica modificar la 
forma de operar del sistema penitenciario. El nuevo sistema entrará en vigor cuando lo establezca la legislación 
secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, esto es, a más tardar en junio del 2011. 



c) Conforme al artículo séptimo transitorio de la Reforma Constitucional, el Congreso de la Unión deberá expedir, a 
más tardar el 18 de diciembre de 2008, una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es previsible 
que dicha Ley establezca, a su vez, una vacatio legis para que los Estados de la República promulguen las 
legislaciones estatales mediante las cuales y conforme a los principios de esa la Ley general se regularán la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones policiales y ministeriales de los estados y municipios. 

Conforme al artículo octavo transitorio de la Reforma Constitucional, las legislaturas de los estados deberán prever a 
partir del presupuesto de egresos para 2009 ?y por supuesto en los ejercicios presupuestales subsecuentes? los 
recursos destinados al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de 
la infraestructura, y la capacitación de los operadores del sistema. 

Por lo anterior, en atención a los plazos antes señalados debe planearse el presupuesto necesario para operar el 
cambio. En el caso específico de la implementación del sistema acusatorio, aquellas entidades federativas que no 
inicien con este ejercicio a partir de 2009, ?quizá por pensar que tienen más años por delante u otras prioridades? 
podrían dejar de aprovechar recursos presupuestales. Además, no debe concentrarse en un solo ejercicio 
presupuestal el costo de transformar el sistema, sino que debe distribuirse en atención a una planeación estratégica 
acorde a los plazos que establece el decreto de Reforma Constitucional. 

En este sentido, es fundamental involucrar a los Secretarios de Finanzas u Oficiales Mayores en algunas de las 
reuniones de trabajo de los equipos que se establezcan para transformar el sistema de justicia estatal. A ellos les 
resultará especialmente atractivo conocer que, si bien el cambio implica una fuerte inversión inicial, una vez que el 
sistema se encuentra operando permite generar ahorros considerables que posibilitan reorientar algunos aspectos 
del gasto público.  

Por ejemplo, un ejercicio comparativo entre los costos de operación del sistema de justicia en México con algunas 
experiencias de implementación de sistemas acusatorios en países latinoamericanos permite concluir que los juicios 
orales cuestan dos terceras partes menos que los juicios escritos. Si el sistema funciona correctamente, la carga de 
trabajo de los Tribunales se reduce aproximadamente en un 70%. La aplicación de los nuevos criterios 
constitucionales para la prisión preventiva podrían llegar a despresurizar un 40% las prisiones, disminuyendo el 
costo de manutención de los internos. 

A manera de referencia y con el único propósito de dar una idea del posible costo de implementar un nuevo sistema 
de justicia penal, podemos referir que en el caso de Colombia –una de las experiencias latinoamericanas de menor 
costo- se invirtió aproximadamente 6.25 dólares por habitante, mientras que en Chile –uno de los procesos de 
cambio en que se invirtieron mayores recursos- el costo se estima en 25 dólares por habitante. 

Dentro de la planeación estratégica debe tenerse presente la necesaria gradualidad en la implementación del 
cambio. Los dos sistemas que se han utilizado son el de la implementación progresiva por regiones o el del cambio 
simultáneo en la totalidad de la demarcación geográfica de que se trate, pero de manera gradual por tipo de delito, 
comenzando por los mas leves y adicionando paulatinamente más supuestos. Consideramos que el primer sistema 
es el más adecuado y se sugiere comenzar por aquellos municipios de menor índice delictivo estableciendo 
mecanismos de evaluación de corto plazo, que permitan proponer adecuaciones o mejoras en las etapas de 
implementación inmediatas. 

Cuarto. Impulsar la reforma de la legislación estatal. 

La implementación de la Reforma Constitucional implica reformar o abrogar varios ordenamientos legales estatales 
y adicionar o promulgar otros. Destacan los siguientes: 

a) Promulgar un nuevo Código Estatal de Procedimientos Penales. La columna vertebral del nuevo sistema de 
justicia, desde el punto de vista del marco jurídico, es el Código Estatal de Procedimientos Penales. Es importante 
subrayar que no se trata de modificar uno o varios capítulos para incluir la oralidad en los procedimientos, sino de 
una verdadera transformación. Esto se debe a las implicaciones y alcances que tienen tanto los principios del 
sistema acusatorio como los principios del debido proceso, tanto en la investigación de los delitos como en el 
proceso penal.  



La transformación completa del código también está motivada por el nuevo papel que en este sistema de justicia 
desarrollan los actores del mismo, especialmente, la policía que deberá estar a cargo de la investigación y el 
ministerio público que será responsable de la conducción jurídica de la investigación.  

Asimismo, desaparecen figuras como la libertad bajo fianza y se incorporan otras como la suspensión condicional 
del procedimiento. Por otra parte, deberán eliminarse los catálogos de delitos graves y no graves en atención de las 
nuevas reglas para la prisión preventiva que determina el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.  

b) Reformar el Código Penal Estatal. 

En atención al nuevo principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional, deberá revisarse el 
catálogo de penas aplicable a los distintos tipos penales. Asimismo, y conforme al principio de lesividad 
característico del debido proceso penal, deberán derogarse aquellos delitos que puedan ser tratados como 
infracciones en los ordenamientos de justicia cívica o de paz. 

c) Promulgar una nueva Ley Estatal de Justicia Alternativa 

En cumplimiento al tercer párrafo del artículo 17 constitucional deberá preverse una Ley que contemple mecanismos 
alternativos para la resolución de controversias, regulando su aplicación, asegurando la reparación del daño y 
estableciendo los casos en los cuales en que se requerirá supervisión judicial. En su defecto, lo anterior podría 
incorporarse en un capítulo especial del Código Estatal de Procedimientos Penales. 

d) Derogar la normatividad que establezca beneficios a los sentenciados y promulgar una Ley Estatal de Ejecución 
de Sentencias. 

Conforme al tercer párrafo del artículo 21 constitucional, la imposición de las penas, su modificación y duración 
serán propias y exclusivas de la autoridad judicial, por lo que deberán derogarse las facultades y procedimientos 
que al respecto implementen actualmente autoridades administrativas. En consecuencia, deberá crearse la figura 
del juez de ejecución de sentencias, reformando o adicionando, para ello, las disposiciones que sean necesarias en 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y en el Código Estatal de Procedimientos Penales. La nueva ley de 
Ejecución de sentencias deberá prever procedimientos mediante los cuales podrán revisarse periódicamente las 
penas impuestas a los inculpados y los casos y requisitos conforme a los cuales podría modificarse el tipo de pena o 
su duración.  

e) Reformar las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia y de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Entre otros aspectos, deben regularse las nuevas atribuciones de las policías, los peritos y el ministerio público, así 
como, las atribuciones de los jueces de control y de ejecución de sanciones. Deberán establecerse en estas leyes 
reglamentarias las unidades administrativas u operativas que sean necesarias en las estructuras institucionales para 
la correcta implementación de la reforma. 

f) Promulgar la legislación que permita regular el Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Dicha Ley deberá ser acorde a las reglas mínimas conforme a las cuales operará el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública previstas en el párrafo décimo del artículo 21 constitucional. La ley estatal deberá atender a lo que se 
establezca en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que deberá expedir el Congreso de la 
Unión en diciembre de 2008.  

Quinto. Seleccionar y capacitar a los operadores del nuevo sistema. 

Para operar el nuevo sistema es necesario tener presente que lo más importante es invertir en el factor humano. El 
primer paso, previo a iniciar la capacitación, es establecer el nuevo perfil de los servidores públicos que lo operarán. 
La capacitación deberá planearse en función de los perfiles requeridos y de la estrategia y gradualidad de 
implementación de la reforma al sistema de justicia.  



De la misma forma en que el marco jurídico en transición motivará la coexistencia temporal del sistema de 
justicia mixto y el acusatorio, en la capacitación de los operadores, durante la etapa inicial del cambio, 
permanecerá la capacitación en el anterior sistema mientras comienza la implementación del nuevo. No 
obstante, para optimizar recursos, una de las primeras decisiones a tomar tiene que ver con el momento en 
que deja de capacitarse bajo los contenidos del sistema mixto.  

La capacitación no sólo deberá incluir a los servidores públicos que operarán el sistema como lo son jueces, 
ministerios públicos, peritos, defensores públicos y policías pues deberá incluir o al menos promover la de los 
defensores particulares. Asimismo, se requiere motivar a las universidades a modificar los planes y programas de 
estudio de la licenciatura en Derecho, para que los futuros egresados conozcan el nuevo sistema procesal penal. 

En el caso del ministerio público, al trazar un nuevo perfil debemos destacar el desarrollo de destrezas y habilidades 
para tomar decisiones rápidas, argumentar jurídicamente, de expresión oral y síntesis y de planear la construcción 
de un caso y la forma en que éste se presentará ente los tribunales. Los ministerios públicos del nuevo sistema 
deberán adquirir esas destrezas y después deberán ser incorporados a las unidades administrativas idóneas 
conforme a las mayores o menores capacidades que en cada una de ellas demuestren, ubicándolos así en la etapa 
de la investigación o del proceso penal en que puedan desplegarlas con mayor habilidad y resultados.  

Por ejemplo, la decisión temprana se requiere para determinar la aplicación de un principio de oportunidad, 
establecer si un caso debe ser canalizado a justicia alternativa, proponer las mejores medidas cautelares al juez y 
definir si se cuenta con la evidencia suficiente y creíble para solicitar una vinculación a proceso, entre otras. La 
capacidad de argumentación y síntesis ligada a una correcta expresión oral resulta fundamental en la audiencia 
preliminar.  

Saber aplicar las técnicas de interrogatorio y contra interrogatorio conforme a la correcta construcción de un caso es 
fundamental en la audiencia del juicio oral. Saber ser el jefe de una investigación, esto es, llevar la conducción 
jurídica de la misma, implica conocer el trabajo que deberá realizar la policía y saber qué, cuándo y cómo pedirle las 
evidencias, declaraciones o elementos que permitan integrar una correcta investigación y soportar posteriormente 
un caso. 

Dentro de la formación eminentemente práctica que requiere el nuevo sistema – pues estas habilidades sólo se 
aprenden entrenándolas y no leyéndolas – no debe hacerse a un lado la teoría del delito. La aplicación de un 
principio de oportunidad, por ejemplo, depende de conocer las causas de antijuridicidad o de justificación 
vinculándolas con la reglamentación que al respecto se establezca. Construir la teoría de un caso para llevarlo a 
juicio requiere desmenuzar los elementos del tipo penal y aprender a pensar como la contraparte.  

De igual forma deberán crearse perfiles para los responsables y aplicar la justicia alternativa o de llevar al cabo las 
nuevas funciones jurisdiccionales. 

Al invertir en capacitación debe tenerse siempre presente el flujo que podrían tener los asuntos desde que son del 
conocimiento de la autoridad competente y hasta que llegan, en su caso, a la etapa de la ejecución de las 
sanciones. Esto es, probablemente se requerirá invertir más tiempo y dinero, en un mayor número de servidores 
públicos dedicados a la justicia alternativa que en aquellos cuya responsabilidad será a la ejecución de sanciones. 
La capacitación también deberá especializarse en temas específicos relacionados con la implementación del 
sistema: ¿Cómo solicita el ministerio público al juez un auto de vinculación al proceso y las medidas cautelares? 
¿Cómo se desarrolla un procedimiento abreviado? ¿Cuáles son las atribuciones de las partes ante una suspensión 
condicional del proceso?  

Existe la tendencia de querer invertir más en las destrezas de litigio oral pues es una de las partes más atractivas 
del nuevo sistema, olvidando otras partes quizá menos atractivas, pero que serán más frecuentes en la operación 
del mismo. Al final del día, serán menos los servidores públicos que participarán en las audiencias de juicio oral que 
aquellos que lo harán en las demás etapas o procedimientos. 

Otra tendencia que debe evitarse es realizar la capacitación aislada de los operadores del sistema. Un portero no 
puede entrenar de forma integral sin un delantero que le dispare. En algún momento de la capacitación y mediante 
procedimientos de simulación y desarrollo de casos prácticos, es conveniente que defensores, ministerios públicos, 
peritos y jueces interactúen como parte de su formación. 



Sexto. Construir o adecuar la infraestructura física. 

La inversión en edificios, mobiliario y equipo es importante pero puede ser flexible, de acuerdo a los presupuestos 
de que se disponga. Por ejemplo, las salsas de audiencia de juicio oral no necesariamente requieren estar forradas 
de madera, pero si necesitan de equipo que permita la grabación de los juicios y de facilidades audiovisuales.  

En la estructura de las procuradurías de justicia, el primer contacto del ciudadano no es con un agente del ministerio 
público que le toma su declaración por escrito en una mesa de trámite, sino con personal capacitado de una unidad 
de información y decisión temprana, que le canaliza ya sea a justicia alternativa o a una unidad de investigación, ya 
sea esta última por tipo de delito o por demarcación geográfica. 

Séptimo. Prever estructuras orgánicas que permitan anticiparse a los problemas de implementación de la 
reforma. 

De acuerdo a las experiencias latinoamericanas, la implementación de los nuevos sistemas de justicia ocasionó, en 
algunos casos, el congestionamiento de asuntos en algunas de las etapas del procedimiento. Es posible aprender 
de estas experiencias para resolverlas de manera anticipada.  

La necesidad de tomar decisiones rápidas y responsabilizarse de ellas, especialmente en casos de detenciones en 
flagrancia, motivó en algunos casos ignorar la posible aplicación de principios de oportunidad, la solicitud 
indiscriminada de la prisión preventiva como medida cautelar o la tendencia de iniciar investigaciones sin intentar 
previamente procedimientos de justicia alternativa cuando eran procedentes. Por ello, en diversos países se motivó 
la creación de unidades de decisión temprana con ministerios públicos especializados en esta función.  

Por otra parte, las diversas funciones conferidas a los jueces de control como la posibilidad de solicitarles medidas 
cautelares por cualquier medio, de desahogar pruebas preconstituídas, de solicitar autos de vinculación a proceso 
en caso de flagrancia o de iniciar procedimientos abreviados, motivó que en muchas ocasiones hubiera jueces 
saturados de trabajo y otros con muchos tiempos desaprovechados. A las actuaciones judiciales previamente 
agendadas se encimaban solicitudes que debían recibir en cualquier tiempo y por cualquier medio, así como 
cancelaciones de audiencias por la imposibilidad de presentar a algún testigo, por ejemplo. Lo anterior ha llevado a 
muchos países a la creación de unidades de gestión judicial para optimizar las horas hombre y las cargas de trabajo 
de ministerios públicos y jueces. 

Al bajar el estándar probatorio en el sistema acusatorio el manejo de las evidencias del hecho delictivo adquiere 
mayor relevancia. Es por ello que en diversas policías se han creado unidades especializadas en preservación e 
intervención en la escena del delito. Asimismo, se han creado almacenes especializados en resguardar las 
evidencias expidiéndose, además, la reglamentación correspondiente sobre la cadena de custodia.  

En materia de justicia alternativa se han creado unidades especializadas, en ocasiones dependientes del tribunal y 
en otras del ministerio público pero que, en cualquier caso, no están integradas ni por jueces ni por ministerios 
públicos, sino por personal especializado en técnicas de mediación y conciliación, pudiendo estar conformadas por 
sicólogos, trabajadores sociales o abogados. 

Octavo. Difundir la nueva forma de operar del sistema a la sociedad.  

Al implementar el nuevo sistema es necesario que la sociedad comprenda que un asunto penal puede resolverse a 
través de diferentes caminos y en distintos momentos de la investigación del proceso. Asimismo, debe saber que 
conforme a la reforma constitucional tiene mayores posibilidades de participar aportando pruebas durante todo el 
procedimiento o inconformándose de las acciones u omisiones del ministerio público. Debe sensibilizarse a los 
ciudadanos y a los medios de comunicación de las nuevas reglas del juego, en especial, de la nueva forma que 
operará la prisión preventiva para entender, por ejemplo, por qué un reincidente por un delito menor no podrá 
obtener su libertad bajo fianza y quedará sujeto a prisión preventiva esperando sentencia o bien, por qué a un 
inculpado por un delito menor no podrá ser sujeto a prisión preventiva. 

Noveno. Tener capacidad de adaptar y corregir problemas de operación con el nuevo sistema en marcha.  

Las diferentes experiencias latinoamericanas no han estado exentas a problemas de implementación que son muy 
particulares de acuerdo a las costumbres y prácticas de cada sociedad. Esto ha motivado, en algunos casos, a 



ampliar las vacatio legis o a restringir o a aumentar medidas cautelares, por ejemplo. Al implementar el cambio debe 
contarse con una unidad estatal capaz de vigilar el desarrollo del nuevo sistema en su conjunto para proponer, en su 
caso, las medidas operativas y legislativas emergentes que se requieran.  

Décimo. Evaluar los resultados. 

Es necesario disponer de un mecanismo de información estadística que permita comparar la operación del sistema 
de justicia bajo el modelo mixto inquisitivo contra el sistema acusatorio. Asimismo, este mecanismo deberá permitir 
obtener información del flujo de los asuntos que se atienden en el nuevo sistema acusatorio y que posibilite tener 
datos de los costos de operación de las diversas etapas del mismo.  

Por lo que se refiere a la labor del ministerio público es conveniente modificar algunos indicadores. Medir la 
eficiencia con base en el número de averiguaciones previas o investigaciones en las cuales se ejerce acción penal 
ante un juez no permite establecer objetivamente la productividad y eficiencia. Es más adecuado el indicador del 
número o porcentaje de los casos en que el ministerio público logró sentencia condenatoria. Asimismo, debe tenerse 
un registro del número de casos que fueron resueltos antes de iniciar una investigación penal y del número de 
asuntos que fueron resueltos mediante un procedimiento abreviado sin necesidad de llegar a la audiencia de juicio 
oral. 

Los anteriores indicadores aunados a otros similares permitirán evaluar la eficacia del nuevo sistema. Casi todos los 
países latinoamericanos que han implementado el sistema penal acusatorio pueden afirmar al menos que se 
encuentran mejor que antes, sin embargo, determinar en qué medida depende del establecimiento de estos índices 
estadísticos.  

* Publicado en Revista El Mundo del Abogado, Año 11, núm. 115, noviembre de 2008, p. 24 a 29. 

Álvaro Vizcaíno Zamora  

  

Hassemer y la Reforma Constitucional en Materia Penal1  

¿Quién es Winfried Hassemer? Uno de los penalistas y criminólogos alemanes más notables de los últimos tiempos. 
Tal vez bastaría con señalar que, desde 1996 y hasta el mes de mayo de 2008, el Doctor Hassemer fue 
Vicepresidente de la Corte Constitucional de Alemania. 

No obstante, mas allá de los cargos públicos que ha desempeñado, el Doctor Hassemer es uno de los fundadores 
de la llamada Escuela de Frankfurt, integrada por un conjunto de filósofos del Derecho y penalistas que miran el 
fenómeno jurídico desde el prisma de las ciencias sociales, en especial de la sociología, con notorias influencias de 
Radbruch, Habermas y Hegel. 

Siguiendo su línea argumentativa, deseo compartir con ustedes algunas de las reflexiones que, en el año 2003, 
obsequió al Instituto Nacional de Ciencias Penales, al distinguirnos con la publicación de su conferencia titulada “Por 
qué no debe suprimirse el Derecho Penal”, cuya traducción corrió a cargo del Doctor Miguel Ontiveros, quien era, en 
aquel tiempo, investigador del INACIPE. 

Previamente debo confesarles que leer alguno de los numerosos libros o artículos que ha publicado nuestro 
invitado, es un verdadero placer. Hassemer se aleja del excesivo refinamiento en que han incurrido algunos autores 
alemanes volviendo sus conceptos tan sofisticados como incomprensibles, reformulando sus planteamientos, en 
palabras del propio Hassemer, “un poco mas bonito, aunque –agrega con modestia– con menos riqueza teórica”. 
Como uno mas de sus lectores, debo decir que el autor toma de la mano a quien lo lee, y con enorme lucidez y 
capacidad pedagógica, salpicada inclusive de fino humor, le lleva a la clara comprensión de los conceptos que 
expone.  

Pues bien, aquella conferencia dictada en 2003, adquiere nuevos significados y un enorme sentido de oportunidad a 
la luz de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal mexicano de 2008. 



Nuestro distinguido invitado es un crítico de la expansión del Derecho Penal en algunos ámbitos, específicamente 
de la manipulación del mismo para resolver problemas que, no pocas veces, no son más que la consecuencia de un 
mal funcionamiento del control técnico o administrativo del sistema de justicia penal, o de problemas estructurales, 
sociales o económicos. En otras palabras, Hassemer postula un uso racional del derecho penal. “En el marco de las 
reacciones en contra de la criminalidad ?afirma Hassemer?, el legislador está sometido al principio de 
proporcionalidad, de tal forma que únicamente puede establecer tipos penales y penas en el marco de los límites 
fijados por la idoneidad, la necesidad y la moderación”.  

Afortunadamente, la reforma constitucional publicada hace cuatro meses implicó, entre muchas otras cosas, 
adicionar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que, cito: “Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.  

Continuando con aquella conferencia del Doctor Hassemer, el distinguido penalista expresaba que “El principio de 
protección de bienes jurídicos puede falsear la amenaza penal y, de otro lado, el principio de última ratio obliga al 
legislador a ser precavido: de existir un medicamento fuera del ámbito jurídico penal que sea igual de eficaz, que 
sea menos gravoso para el sujeto al que se aplica, entonces el legislador habrá de quitar el dedo del Derecho 
Penal” ?concluye Hassemer?.  

Afortunadamente, el nuevo sistema de justicia penal previsto recientemente en la Constitución, prescribe una serie 
de medicamentos no penales, por ejemplo, los criterios de oportunidad por parte del ministerio público para 
desestimar casos, previsto ahora en el artículo 21 y, también, los mecanismos alternativos de resolución de 
controversias, establecidos en el nuevo tercer párrafo del artículo 17 de la constitución, son muestra de ello.  

Continuando con aquel texto de Hassemer, el autor afima que “la flexibilidad y proporcionalidad de las normas 
sociales y la claridad en el proceso de aplicación del control social son los parámetros que permiten establecer 
normas conforme a las pautas de un Estado de Derecho.” Esa flexibilidad a que se refiere nuestro invitado, queda 
ahora plasmada en la constitución. El anterior sistema penal mixto de corte inquisitivo tenía una sola puerta de 
entrada y una sola puerta de salida. Ahora, el sistema acusatorio prevé varios mecanismos para no entrar y varias 
puertas para salir. La terminación anticipada de los procedimientos ante el reconocimiento de participación en el 
delito por parte del inculpado, por supuesto frente al juez y con los elementos de convicción suficientes, que 
establece la fracción VII del apartado, A del artículo 20 constitucional, es prueba de ello.  

Al reflexionar sobre los fines de la pena, Hassemer utiliza una metáfora: “El batallón compuesto por la retribución y 
la prevención, por los clásicos y los modernos, se encuentra en el cielo de los conceptos jurídico penales y 
ocasionalmente unos y otros ganan algunas batallas, pero en el mismo nivel, mientras que abajo, en el mundo 
terrenal, se ejecuta todo tipo de penas sin que se les conceda la oportunidad de echar una miradita al cielo. Las 
teorías del sentido de la pena son a menudo una clara justificación para el distanciamiento entre teoría y praxis”. En 
este sentido, la reforma constitucional nos impone el reto de llevar a la praxis un nuevo fin del sistema penitenciario, 
al sustituir el viejo concepto de la readaptación social por el de la reinserción social. Se trata de cambiar, en los 
hechos, de un concepto de base psicológica hacia uno de orientación sociológica. Se trata de ver menos hacia 
adentro del sentenciado y más hacia la sociedad a la que regresará. Se trata, también, de recordar que la 
prevención del delito mediante la formulación de políticas públicas es un nuevo mandato constitucional.  

A propósito de la delincuencia organizada, Hassemer dictó una conferencia en 1994 titulada “La Criminalidad 
Organizada en una Europa de fronteras abiertas”. En ella afirmó lo siguiente: “una repuesta inteligente y focalizada a 
la criminalidad organizada promete alivios sensibles en el campo de la seguridad interna. Estas consideraciones 
corresponden a los cambios legislativos experimentados en la República Federal de Alemania en relación con el 
tema de la criminalidad organizada. El derecho de policía, el derecho penal, y sobre todo el derecho procesal penal 
han sido dotados con instrumentos de combate que, en las dimensiones que han sido escogidas, en todo caso, se 
oponen a las tradiciones vigentes hasta la fecha. Una nueva calidad de combate de la criminalidad se hace presente 
por medio del derecho”. 

En este orden de ideas, la Constitución mexicana, recientemente reformada, ha adicionado nuevas herramientas 
legales de combate a la delincuencia organizada: el arraigo y la extinción de dominio, por ejemplo. No obstante, 
Hassemer nos advierte que “se debe distinguir a la criminalidad organizada de la criminalidad de masas. Estas 
tienen en sus condiciones de origen muy poco que ver entre sí y requieren estrategias diferentes de prevención y 
represión. Esta diferenciación puede también disminuir la presión dirigida a la agravación de las medidas que 
existen actualmente en el ámbito del combate de la criminalidad organizada. El aumento y agravación de los 



instrumentos jurídicos de combate, como los antes mencionados, deben dirigirse contra la criminalidad organizada y 
no contra la criminalidad de masas.” 

Hassemer nos recuerda que hay también “una prevención técnica contra la delincuencia organizada, la cual plantea 
al delito obstáculos de orden fáctico, organizatorio o económico, los cuales, en todo caso, descargan y en parte 
sustituyen a la prevención normativa.” Se trata de medidas que buscan, por ejemplo, evitar la corrupción de las 
instituciones públicas, de brindar mayor transparencia en la gestión pública, de ampliar la participación ciudadana 
para obtener información en el combate al crimen organizado, del establecimiento de bases de información delictiva 
y de la implementación de mecanismos internacionales de cooperación, entre otros, contra el lavado de dinero.  

Todos estos campos están siendo impulsados por el gobierno del Presidente Calderón y también fueron 
incorporados por el Congreso de la Unión en la reciente reforma constitucional. El establecimiento de un servicio de 
carrera policial y ministerial y la implementación de bases de datos con información delictiva y criminalística ya 
forman parte del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública que prevé el artículo 21 constitucional. En días 
pasados, el presidente de la república ha enviado al Congreso sendas iniciativas de ley en la materia.  

Hassemer nos recuerda, también, cuáles son los límites de un Estado de Derecho en su lucha contra la criminalidad 
organizada. En este sentido, afirma que “no existe ningún tipo de ‘igualdad de armas’ entre la criminalidad y el 
Estado que la combate, en el sentido de una permisión a los órganos estatales para utilizar todos los medios que se 
encuentran al alcance de los criminales. El Estado necesita, también de cara a la población, una prevalencia moral 
sobre el delito, que no sólo sea fundamentada normativamente sino que también actúe de manera práctico-
simbólica. El Estado no debe utilizar métodos criminales ya que perdería esta prevalencia y con ello, y a largo plazo, 
pondría en peligro la credibilidad y la confianza de la población en el orden jurídico estatal.” 

Por último, el distinguido catedrático alemán nos recuerda, siguiendo una frase popular entre los penalistas 
alemanes, que la mejor política criminal es una buena política social. Después de esta contundente afirmación, creo 
que hay poco más que agregar.  

Señoras y señores:  

Esta apretada síntesis de algunos de los aspectos del pensamiento del mas destacado representante de la Escuela 
de Frankfurt, evidencian las razones por las cuales, el Consejo Académico del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, por resolución adoptada en su Sesión Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2008, en reconocimiento 
a la imaginación y al valor con que Winfried Hassemer ha sabido interpretar las leyes, creando una escuela de la 
que abreva el mundo occidental, ha decidido otorgarle, en apego a las Bases para el otorgamiento de 
reconocimientos al mérito académico, aprobadas por la Honorable Junta de Gobierno de este Instituto, el 
reconocimiento como Profesor Extraordinario del Instituto Nacional de Ciencias Penales.  

Muchas felicidades y muchas gracias, profesor Doctor Winfried Hassemer.  

1. Laudatio a Winfried Hassemer, con motivo de la entrega del reconocimiento como “Profesor Extraordinario” que le 
otorgó el H. Consejo Académico del INACIPE, en ceremonia efectuada el 24 de octubre de 2008.  

Álvaro Vizcaíno Zamora  
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capacitación de los operadores del sistema. VI. 
Reflexión final a propósito de la difusión de la 
reforma penal veracruzana.  

I. Antecedentes y vacatio legis. 

La gestación de la reforma procesal penal veracruzana inició oficialmente el cuatro de julio de 2007, cuando se 
publicó en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado, el Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual los 
legisladores locales deciden reformar el Código de Procedimientos Penales de Veracruz, estableciendo un nuevo 
capítulo denominado “De los juicios orales sumarios”. 

El dos de agosto de 2007, mediante Decreto 887, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se reformaron los 
artículos 279 al 286 y se adicionó un 286 bis al Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Según 
la vacatio legis del artículo transitorio, el 30 de noviembre podría iniciar la operación del nuevo sistema. En 
consecuencia, conforme a esta reforma procesal, antes de que 2007 concluya podrían estarse llevando al cabo los 
primeros juicios orales en Veracruz.  

En primer término, estimamos que 120 días es una vacatio legis muy corta para iniciar un cambio de esta naturaleza 
en el sistema de justicia penal pues es necesario capacitar adecuadamente, en materia de oralidad, a los ministerios 
públicos, a los jueces, a los magistrados, a los abogados litigantes y hasta a los medios de comunicación.  

La mayoría de los expertos coinciden en que la gradualidad en la implementación de los juicios orales es una de las 
piedras angulares en la puesta en marcha de un sistema penal acusatorio. En Chile, por ejemplo, es un proceso que 
aún no acaba y que ha llevado más de 10 años en implementarse. Ciertamente las características, recursos y 
problemas de Chile y de México son muy diferentes. En Zacatecas, la vacatio legis es de año y medio. En Oaxaca, 
que por cierto inició con su nuevo sistema oral en la región del Istmo, el 9 de septiembre de 2007, fue de un año. 

Al revisar las últimas reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal de Veracruz, advierto dos cosas: Por una parte, 
un plausible deseo del Gobernador del Estado y de los legisladores estatales por estar al día y a la vanguardia en la 
materia. Lo mismo se actualizó el marco penal para combatir la explotación sexual comercial infantil, en 
consonancia con las reformas federales de marzo de 2007, que se estableció la suspensión de la ejecución de las 
penas para población vulnerable, como enfermos o adultos mayores. Lo mismo se implementó una muy completa 
ley de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal, también en consonancia con las reformas al artículo 
18 de la Constitución Federal, que ahora postulan la implementación de los juicios orales sumarios.  

Pero, por otra parte, se advierte un cierto nerviosismo en los operadores del sistema de justicia penal y esto es 
normal, como en cualquier debut. La planeación es una de las etapas fundamentales de todo proceso de reforma. 

Lo anterior se refleja en el cambio de inicio de vigencia de la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado de 
Veracruz, que fue publicada el 11 de septiembre de 2006, en la Gaceta Oficial. El artículo transitorio primero 
establecía que entraría en vigor a los seis meses de su publicación, esto es, el 11 de marzo de 2007. Sin embargo, 
el 9 de marzo de 2007, dos días antes, se reformó el artículo primero transitorio de la Ley de Responsabilidad 
Juvenil y se amplió cuatro meses más el período para su comienzo, al señalar que la ley entraría en vigor el 11 de 
julio de 2007, para una vacatio legis total de 10 meses. Tal vez algo así podría suceder con las reformas al proceso 
penal de Veracruz.  

El Consejo de la Judicatura del Estado, según establece el artículo tercero transitorio de la reforma, cuenta con un 
plazo no mayor de 90 días, a partir del inicio de vigencia, esto es, a más tardar el 1° de marzo de 2008, para 
promulgar un Reglamento de Juicios Orales Sumarios. Me pregunto cómo se desarrollarán entonces los juicios que 
se llegaren a presentar entre diciembre de 2007 y marzo del 2008, en ausencia de dicho reglamento. Aún más, me 
cuestiono si ese reglamento debería existir. ¿No deberían, acaso, todas las disposiciones procedimentales estar 
contenidas en el propio Código de Procedimientos Penales? ¿No deberían esas reglas ser simultáneas al inicio de 
vigencia de los juicios orales sumarios? Creo que si.  

II. Ámbito de aplicación y alcances de la reforma.  

Tengo otras preocupaciones. Un sistema penal acusatorio en el que se implementen juicios orales, se soporta en la 
infraestructura de los principios del debido proceso penal. Estos están contenidos la Convención Americana de los 



Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Entre otros, podemos mencionar los de no auto 
incriminación, la presunción de inocencia y las limitaciones al principio de publicidad. Para que una reforma penal 
sea de fondo, deben plasmarse en la Constitución del Estado, o al menos en el propio Código de Procedimientos 
Penales. El caso es que esto es un tema pendiente en la reforma veracruzana.  

Pasemos a otra reflexión. Según los considerandos del Proyecto de Decreto publicado el 4 de julio de 2007, en la 
Gaceta Legislativa del Estado de Veracruz, los juicios orales sumarios se aplicarían en el 60% de los supuestos de 
delito que prevé el Código Penal del Estado. Tengo razones para pensar que serán muchos más. El reformado 
artículo 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado dice que se tramitarán por juicio oral sumario, los 
delitos cuyo término medio aritmético no exceda de 6 años o, si rebasándose esa media aritmética, se está en caso 
de delito flagrante o si existe confesión.  

Según cifras del CIDE, el 80% de los responsables de un delito fueron detenidos en flagrancia. Así, podríamos 
pensar que al menos el 80% de todos los asuntos penales de Veracruz serían materia de los juicios orales 
sumarios. Esto es importante al medir y preparar al sistema de justicia penal en su capacidad de respuesta a la 
demanda ciudadana de justicia. ¿Qué pasa si se espera un 60% de asuntos y deben desahogarse un 80% o 
inclusive más?  

Por otra parte, si bien la citada Gaceta Legislativa dice, en su página 15, que los juicios orales serían “un sistema de 
excepción limitado a delitos menores”, esto no sería así. Al prever la fracción II del nuevo artículo 279 que se 
tramitarán por juicio oral sumario, delitos flagrantes cuya pena media aritmética rebase 6 años, se están incluyendo, 
por ejemplo, homicidios y violaciones en que se hubiere detenido al responsable en flagrancia, esto es, al momento 
de cometer el delito. Esto no es malo ni es un error, se trata simplemente de una decisión de política criminal 
establecer los alcances de un sistema de justicia y la gradualidad de su implementación. Lo que si me preocupa es 
que algunos no estén conscientes de ello.  

Me permitiré otra reflexión derivada de la lectura de los considerandos del Proyecto de Decreto publicados en la 
mencionada Gaceta Legislativa del Estado de Veracruz. Dice el considerando cuarto que “en la oralidad se ha 
encontrado la solución a problemas como el rezago generalizado en las resoluciones y la secrecía extrema en las 
resoluciones judiciales, con ella se ha devuelto la confianza a la ciudadanía para proteger y tutelar los derechos 
establecidos tanto en la Constitución como en las leyes”. 

Debemos ser cuidadosos con ese optimismo y no generar falsas expectativas a la sociedad. La oralidad, los juicios 
orales, no son la panacea. Algunos medios de comunicación y académicos han impulsado la idea de que la oralidad 
es el remedio mágico. Es cierto que actualmente los juicios son largos –263 días es el promedio para resolver la 
primera instancia de un juicio federal en 2006, según el Consejo de la Judicatura Federal– y supongo que en el 
fuero común son aún más tardados; también es cierto que la mayoría de los procesados nunca vieron al juez que 
los juzgó –80% según el CIDE–, y que los procesos son poco transparentes.  

Los juicios orales podrían resolver estos problemas, sin duda, y no es cosa menor, pero solo solucionarían esa 
parte, la de los procesos penales. La oralidad no es una varita mágica; es uno más de los principios que conforman 
un sistema penal acusatorio y éste es, a la vez, una parte del sistema de justicia penal. Quedan pendientes otros 
temas torales que debemos reformar para, así, tener un sistema de justicia penal integral y eficiente. Enumeraré 
algunos: la prevención del delito, la investigación científica del mismo, las herramientas para combatir la 
delincuencia organizada y la presurización de nuestras cárceles, por citar algunos y todos están relacionados. Por 
eso hablamos de un sistema de justicia.  

La justicia penal no inspira confianza a la ciudadanía. Según un estudio del ICESI, el 77% de las víctimas no 
denuncia los delitos por pensar que es una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad2 . La cifra de 80% 
de asuntos penales que iniciaron por haber detenido al responsable en flagrancia, nos hacen pensar que no existe 
en México una investigación del delito de carácter científico y eficiente, con bases de información delictiva 
uniformes. La mitad de la gente que hoy está en las prisiones del país, esperando una sentencia o compurgando 
una, están ahí por haber cometido robos menores a 3 mil pesos. Si consideramos que, en promedio, el estado 
invierte 75,000 pesos por persona, entre los gastos del proceso penal y la manutención del interno en la prisión, por 
año, podemos concluir que castigar a estas personas de ese modo es muy costoso y que podríamos ahorrar.  

Sería más económico, en estos casos, que el Estado reparara el daño a las víctimas. Y no propongo que el Estado 
renuncie a su facultad de castigar los delitos. Tampoco que supla a los inculpados en la reparación del daño. 
Propongo, simplemente, que hay que cambiar la forma de hacerlo. Estos casos son resueltos en otros países a 



través de sistemas de justicia alternativa, en que la gente no va a la prisión. La iniciativa de reforma al sistema de 
justicia penal del Presidente Calderón propone respuestas concretas a muchos de éstos problemas. 

Por otra parte, la experiencia internacional y nacional –Francia en Europa, Colombia en América Latina o Nuevo 
León en México, por ejemplo- demuestra que para que un sistema acusatorio en el que se implementen juicios 
orales tenga éxito, se requiere que en la base del mismo exista un sistema eficiente de justicia alternativa. 

La justicia alternativa, es decir, procedimientos como la conciliación o la mediación, permitirán despresurizar el 
sistema judicial y, a la sociedad civil, obtener rápida y eficaz respuesta a su demanda de justicia.  

Me pregunto si el sistema de justicia alternativa de Veracruz está listo. La reforma menciona una ley vigente, 
llamada Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos. Ojalá la conozcan todos, esté funcionando y sea 
exitosa.  

Alguna vez escuché una crítica al sistema de juicios orales de Nuevo León, que decía que habían fracasado, pues 
desde su implementación solo habían tramitado una decena de juicios orales. Esta crítica no tiene fundamento, pues 
si esto fue así, se debe a que el gran volumen de asuntos se resolvió por sistemas de justicia alternativa y, solo en 
una decena de casos en que no fue posible, se tramitaron juicios orales. 

Una primera vista panorámica de la reforma al Código de Procedimientos Penales de Veracruz nos haría pensar 
que es muy simple, muy sencilla, al establecer los juicios orales mediante la reforma de solamente 8 artículos con 
sus correspondientes fracciones, y la adición de un artículo bis.  

Una buena reforma no tiene por qué ser compleja y profusa. César de Bonesana, Marqués de Becaria, recomendó 
en su clásico libro De los delitos y de las penas, como medida para prevenir los delitos, lo siguiente: “Haced leyes 
claras y sencillas, que los hombres les teman, y que teman sólo a ellas”. Sin embargo, no podremos hacer una 
evaluación justa de la reforma veracruzana y su aparente sencillez, sino, tal vez, hasta un año después de su 
entrada en vigor. A los hechos nos remitiremos, pues. Por lo pronto, y dejando atrás la visión panorámica para 
adentrarnos al bosque, advertimos algunos aspectos en la reforma, que en mi humilde opinión, pueden ser 
susceptibles de ser revisados y, en su caso mejorados, y que a continuación comentaremos.  

III. El reconocimiento de responsabilidad en la reforma veracruzana.  

El inciso b) de la fracción II del nuevo artículo 279 del Código de Procedimientos Penales de Veracruz señala que se 
tramitará juicio oral sumario cuando exista confesión ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la confesión 
que se rindió en la investigación ministerial, apoyada con medios de prueba. Me parece que este es un error o, al 
menos, una oportunidad que se está dejando pasar. Me explicaré. 

Cuando una persona opta por el derecho de aceptar frente al juez, al rendir su declaración preparatoria, 
acompañado de abogado defensor, que es responsable de un delito, y existen evidencias de que este 
reconocimiento es cierto, se hace inútil un juicio, por lo que el juez debería citar para audiencia de sentencia. 

Esta figura se conoce como plea bargining en Estados Unidos, plaide culpable en Francia o procedimiento de 
conformidad, en España. En la iniciativa de reforma del Presidente Calderón, que presentó al Congreso en marzo 
pasado, se denomina a esta figura reconocimiento de responsabilidad. Actualmente, al rendir la declaración 
preparatoria, los inculpados generalmente se declaran inocentes -lo sean o no-, pues de todos modos serán 
procesados y aporta más a su defensa tal declaración que una de culpabilidad. Además, la reforma veracruzana no 
propone una disminución de la pena en este supuesto, como sucede en otros países. En Estados Unidos existe una 
negociación de la pena entre fiscal y defensa, sistema que en lo personal no comparto, pues prefiero el de España, 
en que se aplica una reducción fija del una tercera parte, o el de Francia, en que no hay reducción en la pena pero si 
en tiempo y en el costo del sistema.  

El beneficio es precisamente despresurizar el sistema judicial. Si el Código de Veracruz propone, a pesar del 
reconocimiento de responsabilidad, desarrollar el juicio oral, entonces no se logra el objetivo. Recordemos en que el 
50% de los juicios penales son por robos menores cometidos en flagrancia. Después de haber robado una bagatela 
y al no tener dinero para una fianza, y a pesar de reconocer su culpabilidad y haber sido detenido en flagrancia, 
¿debe esperar el inculpado meses -o años- en la cárcel para tener una sentencia? ¿Qué probarse en juicio si, por 



ejemplo, fue detenido al salir de una tienda con unos discos compactos en la mano, a la vista de todos, mientras 
además era grabado por una cámara de video vigilancia y, adicionalmente, lo reconoce inicialmente frente al juez?  

Cuando se aplica correctamente esta figura, la víctima puede obtener una respuesta más rápida. El inculpado, si así 
se dispone, una reducción de la condena; conocer con mayor rapidez su situación jurídica y un menor gasto, en su 
caso, en abogados -y tal vez por esto algunos se oponen a implementar este mecanismo-. Los jueces, los 
ministerios públicos y los defensores de oficio tendrían más tiempo para atender los asuntos de mayor gravedad o 
cuantía. En España, en 2005, el 56% de los asuntos penales se resolvió de este modo. Esto es, se despresurizó el 
sistema judicial en 56%.  

IV. Comentarios a los artículos 280, 281 y la fracción IX del 282 del Código Procesal Penal de Veracruz. 

Dice el nuevo artículo 280 del Código Procesal Penal de Veracruz que si el auto de formal prisión se dicta a dos o 
mas personas, únicamente se abrirá el juicio oral sumario si todos estuvieren de acuerdo en ello. Me pregunto que 
pasaría, por ejemplo, en un caso de despojo, penado según el Código Penal de Veracruz con una pena de 1 a 8 
años, esto es con una media aritmética de 4.5 años y, al ser la media menor a 6, susceptible de ser tramitado por 
juicio oral. Imaginemos un grupo, como suele ser, de 50 personas que invaden un predio y cometen despojo. Basta 
con que un invasor, con que un paracaidista no quiera, para que los otros 49 sean juzgados en un proceso ordinario, 
más lento, más costoso.  

El nuevo artículo 281 que el acuerdo de apertura de juicio oral sumario se revocará, para seguir el procedimiento 
ordinario, cuando así lo soliciten el inculpado o su defensor dentro de los tres días hábiles siguientes. Me pregunto 
por qué no mejor, al tomar la declaración preparatoria, el juez consulta al inculpado, en presencia de su defensor, si 
desea sujetarse al juicio oral sumario o, si, por el contrario, desea optar por el juicio ordinario. Sería mucho más ágil 
el procedimiento, se evitaría un recurso innecesario y sería más acorde a la garantía constitucional de acceso a la 
justicia.  

Ahora otro punto a comentar. Se trata de la fracción IX del artículo 282, que establece que antes del inicio de la 
audiencia pública de desahogo de pruebas, o durante su desarrollo, el juez expondrá a las partes las opciones de 
que disponen para aplicar medios alternativos para la resolución de conflictos. Me pregunto, ¿por qué no antes, esto 
es, desde la declaración preparatoria? Es más, ¿porque no facultar al ministerio público para tratar de orientar a las 
partes a resolver su controversia mediante estos mecanismos y evitar que el asunto llegue a los juzgados? 
Inclusive, ¿por qué no establecer el principio de oportunidad para que si, por ejemplo, el asunto no es de interés 
público, o por su escasa cuantía, por la ausencia de violencia o si el procesamiento implica una doble victimización, 
entre otros supuestos, y previa reparación del daño y consentimiento de la víctima, se abstenga de ejercer acción 
penal? 

V. Sobre la capacitación de los operadores del sistema. 

Anunciaba Don Dionisio Pérez Jácome, en su mensaje en representación del Gobernador Fidel Herrera, que una 
importante cantidad de recursos financieros han sido asignados para instalar salas de audiencias orales por todo el 
Estado. Que bueno. Es importante contar con instalaciones dignas. No obstante, para desarrollar juicios orales, 
bastaría, por ejemplo, con lo que hoy mismo tenemos instalado en este auditorio. Debo subrayar que son aun más 
importantes los recursos humanos, la gente que como siempre, es la que da vida a las instituciones. ¿Ya está la 
gente que operará este sistema preparada para ello? 

Me pregunto si todos los ministerios públicos de Veracruz conocen ya las técnicas de interrogatorio y contra 
interrogatorio que implican los juicios orales.  

Me pregunto si los jueces y magistrados conocerán a cabalidad los principios y las limitaciones a los principios que 
nutren un sistema penal acusatorio, esto es, la inmediación, la concentración, la oralidad, la publicidad y la 
contradicción.  

Me pregunto si los peritos ya saben que dejarán de rendir sus dictámenes por escrito, conforme a sus 
acostumbrados formularios, y que ahora deberán explicar sus pericias y la forma en que arribaron a certezas 
científicas al analizar la evidencia del hecho delictivo frente a un público y que, además, podrán ser duramente 
cuestionados sobre su trabajo.  



Me pregunto si los abogados defensores han practicado frente al espejo las técnicas de argumentación jurídica.  

Me pregunto si, además de los estudiantes de la Universidad de Villa Rica, los de otras universidades ya se están 
preparando en el tema.  

Me inquieta pensar si los ciudadanos saben en qué les beneficia un sistema como el que en breve iniciará, y si 
comprenden que la transparencia significa menor corrupción, que la concentración de audiencias en el juicio implica 
procesos penales más rápidos, una justicia más pronta y expedita.  

VI. Reflexión final a propósito de la difusión de la reforma penal veracruzana. 

Desde hace unas semanas en que gentilmente fui invitado a participar en el Seminario sobre la oralidad en los 
Procedimientos Judiciales convocado por la Universidad Villa Rica, el Poder Judicial del Estado de Veracruz y el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, me di a la tarea de localizar el texto de la reforma penal en Veracruz.  

Después de intentar la búsqueda en las bases de datos de compilación jurídica de la Suprema Corte de Justicia, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Congreso del Estado de Veracruz, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Veracruz, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, la sección de Orden 
Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal no apareció.Y esto no solamente sucedió 
con el Código de Procedimientos Penales. Ni siquiera la versión electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, que suele ser la página más actualizada de todas, tiene al día el Código Penal de Veracruz. La última 
reforma fue del 4 de julio, y la versión del Instituto de Investigaciones Jurídicas está actualizada al 31 de mayo de 
2007. 

El único resultado exitoso fue en la página Web del Gobierno del Estado de Veracruz, después de seguir una 
laberíntica ruta que implica acceder a la Secretaría de Gobierno, buscar en la sección gacetas y, después, 
enfrentarse a una lista de más de 30 archivos que, por cierto, no tienen un nombre claro que permita identificarles, 
sino una serie de números y letras que representan dos opciones: uno, descifrarles y decodificarlos o dos, abrir una 
por una, hasta encontrarla.  

Esto es más que una anécdota. Se trata de cultura de la legalidad. Pocas cosas abonan más a la obediencia y al 
cumplimiento de una ley como su difusión y conocimiento entre los encargados de su aplicación y entre los 
ciudadanos a quienes van dirigidas. Esto tiene que ver no sólo con la reforma penal de Veracruz, sino con todas 
aquellas que han promovido diversos Estados de la República. Sería muy útil que todas contaran con amplia 
difusión.  

La reforma procesal penal veracruzana debería estar disponible para consulta, de forma visible, en las principales 
páginas web veracruzanas: las universidades, la procuraduría, el poder judicial, el poder ejecutivo, las barras y 
colegios de abogados. Debería haber folletos en que con un texto sencillo y hasta con caricaturas -el INACIPE lo ha 
hecho- se explique a la sociedad de que se trata. Podría haber inserciones en periódicos, entrevistas y, por 
supuesto, más eventos como éste Seminario que deberían reproducirse por todo el Estado.  

1. Síntesis de la ponencia presentada en el Seminario sobre la oralidad en los procedimientos judiciales, organizado 
por la Universidad Autónoma de Veracruz, Villa Rica; el Poder Judicial del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, en Boca de Río, Veracruz, los días 4 y 5 de septiembre de 2007.  

2.Encuesta Nacional sobre inseguridad ENSI-3 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. 
http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_encuestasNacionales_ensi3.asp  

Álvaro Vizcaíno Zamora  

  

La iniciativa de reforma constitucional penal: mitos y realidades1  

A través de seis preguntas, el Secretario General 
Académico del INACIPE, explica los alcances de 



la iniciativa de reforma constitucional que el 
Ejecutivo Federal envió al Senado de la 
República. Ahuyenta los temores infundados y 
enmarca las propuestas dentro del terreno de 
nuestra propia cultura jurídica, proporcionando 
valiosos elementos de juicio estadísticos y de 
Derecho Comparado, que refuerzan el valor de la 
iniciativa, pues como señala el autor: “Debemos 
acompañar cada adjetivo de una razón que lo 
soporte y que enriquezca el análisis”.  

No se han hecho esperar voces que descalifican la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia penal 
que, el 9 de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República2. Por ejemplo, Miguel 
Carbonell, distinguido constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la calificó de “racista, 
aberrante y regresiva”, según publicaron diversos diarios3. Lamentablemente, no publicaron las razones de 
Carbonell para atribuir estos adjetivos. Por su parte, Luis González Placencia, con visión apocalíptica tituló así una 
conferencia sobre la iniciativa: “La reforma penal constitucional. El desmantelamiento del Estado Constitucional de 
Derecho.”  

Otros académicos han afirmado que la iniciativa se opone completamente a los proyectos que diversos grupos e 
instituciones han presentado para impulsar un sistema penal acusatorio mediante el cual se implementen juicios 
orales. Algunos más, como Miguel Ontiveros, prefieren las discusiones teóricas y tangenciales sobre si el concepto 
o vocablo adecuado es armonizar en lugar del concepto unificar, o sobre si la armonización es un presupuesto de la 
unificación, al referirse a la iniciativa presidencial de crear un solo ordenamiento en materia penal y procesal penal. 
Tampoco han faltado voces que, envolviéndose en la bandera del federalismo, afirman que con dicha propuesta se 
invadiría la soberanía estatal. En la lista podemos agregar a los que hablan de que lo que propone la iniciativa, es 
un régimen de excepción, una carta abierta para violar derechos humanos. “Draconiana” , “prusiana”, son solamente 
dos adjetivos más que le han adjudicado. 

Antiguos y nuevos debates jurídicos han coincidido en las últimas semanas. A las reflexiones sobre el aborto, la 
eutanasia y la legalización de las drogas podemos sumar las relativas a encontrar la mejor fórmula jurídica para 
impactar la economía de los delincuentes organizados, o cómo hacer compatible una justicia eficaz con el respeto a 
los derechos humanos. 

El debate de ideas es sano, pues es fuente de conocimiento. Bienvenido el intercambio de conceptos. No obstante, 
me parece que debemos hacer una pausa en el camino y abrir espacios para la reflexión académica y científica 
sobre el sistema de justicia penal que queremos. Debemos acompañar cada adjetivo de una razón que lo soporte y 
que enriquezca el análisis. Considero que debemos tomar distancia y ver el bosque completo, no solamente las 
ramas de los árboles. Estimo que más que buscar diferencias que generen polémica estéril, debemos tratar de 
aportar coincidencias y respuestas comunes. 

El primer punto en que es posible coincidir es en el sistema de justicia penal que hoy tenemos y en la urgencia de 
modernizarlo. La investigación del delito es deficiente. Según un estudio del CIDE, el 50% de los asuntos penales 
son robos menores en que se detuvo al inculpado en flagrancia, por lo que no fue necesaria ninguna investigación4. 
La justicia penal es lenta. Según un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para desahogar una 
causa penal, del inicio del proceso a la sentencia, en 2006, fue de 263 días5. 

En 2004, en Francia, el 95% de los asuntos penales se resolvieron en menos de 36 horas, mediante una gran 
variedad de sistemas de justicia alternativa o la implementación de juicios orales abreviados conocidos como 
comparution immédiat o de comparecencia inmediata6. 

La justicia penal no inspira confianza a la ciudadanía. Según un estudio del ICESI, el 77% de las víctimas no 
denuncia los delitos por pensar que es una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad7. Por el contrario, 
la gendarmería chilena o la legendaria policía de la zona metropolitana de Londres, la Scotland Yard británica, 
gozan de amplio reconocimiento popular. Así, existe un primer punto en que podemos coincidir: debemos hacer más 
eficiente el sistema de justicia penal mexicano. 

¿Qué propone la iniciativa de reforma del Presidente Calderón? Mas aún, ¿qué es lo que algunos le atribuyen y que 
no contiene? ¿Qué es y qué no es? Analizaremos algunos de los principales temas del debate de ésta iniciativa. 



1. ¿Crear un Código Penal Mexicano y un Código Mexicano de Procedimientos Penales viola las soberanías 
estatales? 

La respuesta es no, no viola las soberanías estatales. Las procuradurías y tribunales estatales continuarían 
conociendo los delitos locales, y la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación los 
delitos federales. Exactamente igual que ahora. Chiapas podría conservar, por ejemplo, su Fiscalía autónoma, 
mientras que la procuraduría de Chihuahua podría mantener su renovada estructura, en la que tanto ha invertido en 
materia de selección y capacitación de los operadores. 

Lo que la iniciativa propone no es simple, por el contrario, es complejo y ambicioso, pero de lograrse, sería uno de 
los más impactantes cambios en el sistema: que las reglas de los procedimientos penales sean las mismas, así 
como las definiciones de los delitos. Hoy en día, de hecho, ni siquiera existe una misma definición de lo que es 
delito, pues mientras unos códigos siguen la fórmula de “Acción u omisión que sancionan las leyes penales”, otros 
hablan de que delito es la “Conducta típica, antijurídica y culpable” y, algunos más, agregan a esta última fórmula el 
elemento de “punible” para seguir así la teoría pentotómica. Hace poco escuché al decano de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales, Ricardo Franco Guzmán, explicar que en algunos estados, el adulterio es delito, en 
otros es deleite y en unos más no se sabe qué es, pues el tipo penal no describe los elementos del delito, sino que 
se limita a preceptuar que, al que lo cometa, le será aplicable tal o cual pena.  

Algunos críticos señalan que debemos atender las particularidades culturales y regionales de nuestro país. Esto es 
correcto, pero me parece que no afecta a nadie que el Código Penal Mexicano tipifique, por ejemplo, el abigeato, y 
que se persiga donde se cometa.  

Además, la propuesta permitiría unificar no sólo las penas aplicables a un tipo penal específico como, por ejemplo, 
el secuestro, sino también, establecer una nueva política de penas, que podría contribuir a despresurizar las 
cárceles y a hacer del viejo discurso de la readaptación social algo más tangible. Al sistema de penas aplicables en 
México le urge congruencia. 

En 2004, en Francia, los jueces penales aplicaron un total de 598,804 penas de las cuales, el 48% no fueron 
privativas de la libertad sino producto de la aplicación de un amplio catálogo de penas alternativas. Dicho de otro 
modo, solamente una de cada dos personas sentenciadas es privada de la libertad. En México es urgente 
implementar un amplio catálogo de penas alternativas a la prisión y, por supuesto, aplicarlas. 

En cuanto a la pena privativa de libertad, que correspondió al 52% de los casos, los franceses distinguen tres tipos. 
La pena de cárcel -una estancia breve pero correctiva en la prisión- se aplica a los delitos ordinarios y tuvo, en 2004, 
una duración promedio de 8.1 meses. El siguiente nivel sería la reclusión criminal -concepto que utilizan para 
describir las penas que implican una estancia mayor en prisión- se implementa en las conductas que consideran 
crímenes (homicidio doloso, secuestro y violación) y tuvo una duración promedio de 13.8 años, aplicándose 
solamente en el 0.20% del total de las sentencias. La reclusión criminal máxima aplicable es de 30 años. Por último, 
la cadena perpetua es la pena correspondiente a los grandes crímenes (por ejemplo, homicidios múltiples o 
secuestros que terminan en violación y/u homicidio o actos terroristas con resultados materiales) y se aplicó 
solamente en 22 casos. En México, se promueven penas cada vez más altas, muchas equivalentes a cadenas 
perpetuas. Bajo un esquema como el francés en que se limitan a un puñado de casos, considero que serían útiles. 
Solamente así. La amenaza de la sanción penal no inhibe el delito.  

Un sistema unificado no debe alarmar. Actualmente, por ejemplo, contamos con un sistema como el que se propone 
en la iniciativa en materia laboral. En todo el país, las causales de despido son las mismas, como lo son los 
procedimientos que se siguen ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje. Mientras los 27 países 
que integran la Unión Europea avanzan en la armonización de sus sistemas para contar con un Código Penal único, 
y países federales como Alemania, Canadá y Argentina cuentan con uno, en México tenemos un código penal y otro 
procesal penal por estado, -con excepción de Aguascalientes que reúne los dos en uno- más el Código Penal 
Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y 35 leyes federales (la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos o la Ley General de Población, por ejemplo) que tipifican delitos, para un total de 100 leyes y códigos 
federales en materia penal. Si consideramos además las leyes locales que tipifican delitos, distintas de los códigos 
penales locales, estamos hablando de más de 10,000 tipos penales. 

2. ¿La iniciativa propone dotar a la policía de facultades amplísimas y discrecionales para investigar los delitos?  



No. Se propone dotar a la policía de autonomía técnica y funcional, pero siempre bajo la conducción jurídica del 
ministerio público. Se plantea, para ello, redefinir el actual artículo 21 constitucional pues, actualmente, tanto la 
investigación como la persecución del delito constitucionalmente están a cargo del ministerio público.  

En la práctica, actualmente el ministerio público pretende, en no pocas ocasiones, investigar desde su escritorio, a 
través de oficios. La policía, por su parte, espera a que su jefe, el ministerio público, le dé ordenes y le indique qué 
hacer, sin asumir un liderazgo o siquiera la iniciativa sobre la investigación. Mientras tanto, las víctimas esperan y 
los responsables del delito huyen. Para colmo, los verdaderos encargados de la investigación científica del delito, 
los peritos en las diversas ramas de la criminalística, quedan entre dos fuegos. Esta es, también, una oportunidad 
para reflexionar sobre dotar de autonomía técnica y funcional a los servicios periciales. 

En países en que los índices de impunidad son sensiblemente más bajos, la investigación del delito está a cargo de 
la policía, la cual cuenta con herramientas científicas, bases de datos, capacitación adecuada e instrumentos legales 
que le permiten desarrollar eficientemente su labor. Los fiscales, por su parte, se concentran en preparar los casos y 
determinar si el material probatorio es suficiente para tomar la decisión de acusar a alguien ante los órganos 
jurisdiccionales. 

La iniciativa propone, por ello, establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial, esto es, estructurar un servicio 
civil de carrera con reglas claras para el reclutamiento, ingreso, formación, capacitación, promoción y remoción de 
las policías. No significa que se unificarán las policías estatales o municipales en una sola, pues la unificación 
policial solamente fue propuesta por el Ejecutivo Federal para las policías federales. Por el contrario, significa que, 
por ejemplo, para ser policía municipal en Mérida, deberán cubrirse los mismos requisitos y contar con la misma 
capacitación que para serlo en Tijuana. Representa, además, contar con una base de datos única con la información 
de todas las policías del país. Evidentemente, para implementar este Sistema Nacional de Desarrollo Policial sería 
necesario definir el perfil de la policía que queremos. Además, para tener resultados, será necesario invertir en 
capacitación y establecer controles eficientes a la función policial. 

3. ¿La iniciativa propone un régimen especial o de excepción para combatir la delincuencia, por encima o en 
detrimento de las garantías individuales?  

No. La iniciativa propone esencialmente hacer más eficiente la investigación de los delitos para dar respuesta 
oportuna y contundente en contra de la delincuencia, mediante dos estrategias. 

En primer término, elevar a rango constitucional figuras que han sido reconocidas y delimitadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, específicamente, el arraigo y el cateo. Por ejemplo, en enero de 2007, la Suprema 
Corte de Justicia, al resolver la Contradicción de tesis 21/2007, determinó que la autoridad policial no requerirá de 
una orden de cateo para ingresar a un domicilio donde haya flagrancia de delito. En delitos flagrantes de secuestro, 
violación, tráfico de personas, pederastia o posesión de drogas y armas, la demora podría hacer inútil y a destiempo 
la investigación del delito. Dicho de otro modo, en lo que el juez autoriza el cateo, el secuestrador podría matar al 
rehén. Debemos recordar que el artículo 16 constitucional expresamente permite a cualquier particular –con mayor 
razón a la autoridad– detener al indiciado, además de que el Estado, como garante de los bienes de la sociedad, 
debe actuar inmediatamente en casos de flagrancia. 

En segundo término, la iniciativa propone permitir al ministerio público –y solo a él, no a la policía- y bajo su absoluta 
responsabilidad –que puede ser administrativa o penal- y únicamente en casos de delitos graves –cuyo catálogo de 
delitos debe reducirse, como lo plantea la iniciativa- ordenar medidas cautelares sin previa autorización judicial, con 
excepción del arraigo, que sólo puede decretarlo el juez, pero siempre sujetas a un posterior control judicial para 
determinar su validez.  

No debemos olvidar que entre estas medidas cautelares podrían ordenarse varias que beneficiarían directamente a 
las víctimas y que la demora en su implementación podría acarrear un injusto mayor. Entre éstas medidas 
cautelares se encuentra restituir a las víctimas en sus derechos, ordenar la protección física y moral de víctimas y 
ofendidos, la prohibición al inculpado de acercarse a un lugar o persona o de alejarse de una demarcación o el 
otorgar una caución, por ejemplo. No veo, por cierto, cómo alguna de éstas medidas podría ser violatoria de 
derechos humanos. 

Como podemos advertir y debemos subrayar, estas medidas cautelares están limitadas a los delitos graves cuyo 
catálogo deberá restringirse. El posterior control judicial no implica, necesariamente, crear una nueva figura judicial 
como existe en otros países -el juez de control de garantías, o de libertades y detenciones, o juez contralor- pues 



podrían asignarse a unos jueces las tareas de control y a otros las de proceso, e inclusive, un mismo juez podría 
desempeñar ambas, siempre y cuando no coincidan en un mismo asunto. 

Por otra parte, no puedo evitar referir una situación cotidiana que cualquier ciudadano podría corroborar en muchas 
agencias del ministerio público, y que nos lleva a reflexionar sobre lo que el discurso de la protección a los derechos 
humanos, llevado al extremo, nos ha orillado. Podemos advertir a los servidores públicos angustiados por la revisión 
médica del detenido o porque tome sus alimentos en el turno que le corresponde, mientras la víctima y/o los 
ofendidos por el delito, llevan horas sentados en una banca esperando una diligencia, sin que ningún grupo 
protector de los derechos humanos les pregunte si ya cenaron, si tienen frío o si se sienten bien. 

4. ¿La iniciativa propone combatir de la misma forma a la delincuencia común y a la delincuencia organizada?  

La respuesta es no. No es posible cazar conejos a bazucazos y leones con cerbatanas. A los leones se les cazaría 
–si ello estuviera permitido– con armas de alto poder. No debemos olvidar que los países más avanzados del 
mundo cuentan con agencias especializadas y disposiciones jurídicas diferenciadas para combatir la delincuencia 
organizada. Precisamente por ello no podemos hablar de un régimen de excepción, sino de un régimen 
especializado para el combate a la delincuencia organizada. No podemos hablar tampoco de “derecho penal del 
enemigo”, sino del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. La iniciativa no propone restringir garantías de 
libertad a los ciudadanos privilegiando las garantías de seguridad. 

La iniciativa propone que solamente en caso de delincuencia organizada, el ministerio público pueda ordenar 
arraigos, cateos e intervención de comunicaciones, sujeto a inmediato y posterior control judicial. Hay que subrayar 
que no podrían ordenarse estas medidas en delitos comunes o inclusive graves, sino exclusivamente en casos de 
delincuencia organizada. Además, como se propone en la exposición de motivos de la iniciativa, el catálogo de 
delitos graves –y los tipos penales que se consideran como susceptibles de ser cometidos por la delincuencia 
organizada– deben acotarse. 

Asimismo, la iniciativa propone la reserva y protección de datos de informantes. A poco que lo pensemos, esta 
medida podría contribuir a disminuir las ejecuciones entre miembros de la delincuencia organizada.  

Ante un fenómeno delictivo globalizado que se apoya de todo tipo de tecnologías, es necesario que el Estado 
cuente con herramientas especiales para combatir el crimen organizado. Así lo han hecho, no sin polémica y críticas 
al inicio de su implementación, pero al final con buenos resultados, varios países desarrollados. Por ejemplo, la 
intervención de comunicaciones se estableció en Francia, en 1995. En 2004, Inglaterra estableció una agencia 
especial contra la delincuencia organizada, la Serious Organized Crime Agency (SOCA) a la que dotó de jurisdicción 
nacional y amplias facultades jurídicas y de investigación. 

5. ¿La iniciativa de reforma se opone a los juicios orales e impediría su implementación?  

La respuesta es nuevamente no. Más aún, los impulsa. La experiencia internacional y nacional –Francia en Europa, 
Colombia en América Latina o Nuevo León en México, por ejemplo- demuestra que para que un sistema acusatorio 
en el que se implementen juicios orales tenga éxito, se requiere que en la base del mismo exista un sistema 
eficiente de justicia alternativa. La iniciativa lo propone, como eje toral del sistema. La justicia alternativa, es decir, 
procedimientos como la conciliación o la mediación, permitirán despresurizar el sistema judicial y, a la sociedad civil, 
obtener rápida y eficaz respuesta a su demanda de justicia.  

Por otra parte, en nuestro país se están desarrollando diferentes propuestas para implementar la oralidad en los 
procedimientos penales. A pesar de que los sistemas acusatorios se basan en los mismos principios -concentración, 
oralidad, inmediatez, publicidad- las propuestas difieren esencialmente en la gradualidad de su implementación, en 
las posibles limitaciones al principio de publicidad y en los plazos y términos.  

La experiencia chilena, francesa, colombiana o inglesa -por citar algunas- en la implementación de juicios orales, 
tienen particularidades de las que podemos aprender y que pueden ser aplicables en supuestos distintos. En lo 
personal, considero que el modelo francés de comparution immédiat o comparecencia inmediata en juicio oral 
abreviado puede ser útil en México para delitos flagrantes no graves que no puedan ser resueltos por la justicia 
alternativa. Por su parte, los juicios orales bajo el sistema adversarial inglés pueden ser un buen modelo para delitos 
graves. De Colombia, por otra parte, tenemos mucho que aprender en su experiencia contra la delincuencia 
organizada.  



No se trata de copiar o importar un modelo, sino de hacer un modelo mexicano que parta del análisis de lo que ha 
permitido tener éxito en otros países y, también, evitar lo que no ha funcionado. En este análisis debemos atender, 
además, a las características sociodemográficas y culturales de cada país. 

Contar con un Código Mexicano de Procedimientos Penales que disponga una misma manera de resolver los juicios 
en todo el país, abona e impulsa a la propuesta de ciudadanos, grupos empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, entidades federativas e instituciones académicas de implementar juicios orales, que el Presidente 
Calderón recogió al crear una Comisión para definir conjuntamente cuál es el mejor camino para lograrlo. Un código 
procesal único allanaría el camino de la mitad de los estados de la república que aún no han iniciado o llevan 
avances incipientes en el cambio de su sistema. Por otra parte, los estados mas avanzados, como Oaxaca, Nuevo 
León, Chihuahua o Estado de México, solo tendrían que hacer pequeños ajustes en sus estructuras orgánicas, 
aprovechando plenamente las inversiones previas en tiempo, dinero y recursos humanos.  

Por su propia naturaleza, una comisión es excluyente. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Más 
allá de sus posibles resultados –o de la falta de ellos–, lo importante es que quedó de manifiesto la voluntad 
presidencial de impulsar los juicios orales. Mejor aún, de promover un sistema penal de corte acusatorio. Quedó 
claro, también, que para ello es necesario buscar consensos. Esta es una buena noticia. En consecuencia, es de 
esperarse una segunda iniciativa en la que se incluiría lo que falta: algunas reglas del debido proceso penal aún 
pendientes, muchas ya reconocidas jurisprudencialmente, pero aún no a nivel constitucional y, por supuesto, los 
principios del sistema acusatorio penal, entre ellos, la oralidad. 

6. ¿La iniciativa de reforma no contribuye a que la justicia penal sea más rápida y eficiente?  

Falso. Con independencia de la propuesta de establecer la justicia alternativa, la iniciativa propone un mecanismo 
de probada eficacia en otros países para despresurizar el sistema judicial: el reconocimiento de responsabilidad. 
Cuando una persona acepta frente al juez, al rendir su declaración preparatoria, de manera libre y voluntaria, que es 
responsable de un delito, y existen evidencias de que este reconocimiento es creíble, se hace inútil un juicio, por lo 
que el juez lo citará para audiencia de sentencia.  
Esta figura se conoce como plea bargaining en Estados Unidos, plaide culpable en Francia o procedimiento de 
conformidad, en España. En este último país, en 2005, el 56% de los asuntos penales se resolvió de este modo. 

¿Cuáles son los beneficios? La victima obtiene una respuesta más rápida, el inculpado una reducción de la condena 
y el sistema de justicia se despresuriza y obtiene un considerable ahorro de recursos. Todos ganan. 

Si pensamos que este sistema funciona generalmente en delitos flagrantes, en que tenemos al muerto, la pistola, 
dos testigos, el homicida y a veces hasta un video, y que en nuestro país se estima que los procesos penales 
derivados de delitos en que el inculpado fue detenido en flagrancia es de hasta el 70%, es precisamente en esta 
cifra en que podrían reducirse los juicios penales que hubieren iniciado. Pensemos en que el 50% de los juicios 
penales son por robos menores en flagrancia. Pensemos, por ejemplo, en el robo de una chamarra en un centro 
comercial, en que el inculpado fue detenido al activarse las alarmas, al intentar salir de la tienda con la mercancía 
puesta, mientras ésta conservaba detectores electrónicos. Si el inculpado lo reconoce ante el juez, y existen todas 
las evidencias, me pregunto, ¿Qué tanto tenemos que probar? ¿De que forma se violarían los derechos humanos 
del inculpado si, finalmente, puede siempre optar por tener un juicio y probar, por ejemplo, que la chamarra era suya 
y no de la tienda o que vale menos de lo que atribuyen? 

Los asuntos que no hubieran sido resueltos por justicia alternativa podrían acortarse por este medio. Hay que 
subrayar que no se trata de implementar un juicio abreviado o sumario en caso de confesión. Eso ya existe en 
nuestra actual legislación procesal penal federal. La razón es simple, no habrá juicio, ni sumario ni ordinario. Se trata 
de simplificar el proceso, pasando de la declaración preparatoria ante autoridad judicial, soportada por elementos de 
convicción, a la audiencia de sentencia, en que el juez determinará la pena de acuerdo a la gravedad de la 
conducta.  

Sobre la pena aplicable podría operar una reducción. Evidentemente, la legislación secundaria establecería los 
casos en que la reducción es aplicable -como siempre, pueden establecerse excepciones- y cómo operaría. Existen 
varios sistemas. En España, por ejemplo, la reducción de la pena es siempre de un tercio de la pena aplicable. Esto 
evita una negociación entre el fiscal y la defensa, como sucede en Estados Unidos. Dicha negociación constituye, 
creo que con razón, una crítica al sistema. Algunos detractores de la propuesta hablan de que el reconocimiento de 
responsabilidad no sirve porque implica negociar la justicia. Tal vez tengan razón. Que no se negocie. Que se 
establezca, como en España, un porcentaje fijo. O varios, según sea el tipo de delito. Y en ciertos casos, ninguna 



reducción. Y que la reducción, de darse, sea razonable. Me parece que nadie, en su sano juicio, propondría una 
reducción del 50% o mayor. Existe otro sistema: el francés. No hay negociación ni reducción de la pena. 
Simplemente todos ahorran tiempo del proceso y dinero. El inculpado o el Estado gastan menos en abogados 
defensores, mientras que los fiscales y los defensores de oficio reducen su carga de trabajo pudiendo dedicar mayor 
tiempo a cada asunto, al igual que los jueces.  

Los detractores –los inevitables detractores- afirman que se viola el principio de no autoincriminación. Es falso. Este 
es un beneficio, no una obligación. El inculpado puede en todo momento no reconocer su participación en el delito, o 
negar total o parcialmente los hechos o las pruebas y cuestionarlas en juicio. El magistrado español Perfecto Andrés 
Ibáñez se pregunta “¿Qué menos le vas a dar a un imputado que un juicio? La conformidad es un mercadeo; no se 
juzga seriamente si el acusado ha cometido los hechos”8. Bueno, si el imputado quiere un juicio, puede tenerlo.  

Actualmente, al rendir su declaración preparatoria, los inculpados generalmente se declaran inocentes -lo sean o no-
, pues de todos modos serán procesados, y aporta más a su defensa tal declaración que una de culpabilidad. De 
poco sirve bajo nuestro actual sistema una declaración de culpabilidad. 

Aquí hay seis respuestas a algunos cuestionamientos que se han hecho a la iniciativa de reforma. Debo reconocer 
que no son las únicas respuestas, hay más, como también hay más cuestionamientos. Eso si, por lo pronto, puedo 
asegurar que la iniciativa de reforma no es racista, ni aberrante, ni regresiva, ni desmantela el estado constitucional 
de derecho, ni es draconiana. Me parece que sus detractores no se han dado la oportunidad de analizarla con calma 
y buena fe. Es necesario afirmar, también, que no existen iniciativas perfectas, como no hay leyes perfectas. Como 
todo en la vida, siempre es posible mejorar. 

1. Artículo publicado en Iter Críminis, Revista de Ciencias Penales editada por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), número 11, mayo-junio de 2007, tercera época, México, pp.159 a 172. 

2. El proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos puede consultarse en la Gaceta del Senado, Año 1, Legislatura LX, martes 13 de marzo de 2007, No.77, 
pp. 19 a 32. 

3.“La reforma penal de Calderón, ‘racista, aberrante y regresiva’” publicado en Milenio, 9 de abril de 2007, sección 
política, p.10. 

4.Opinión jurídica sobre la Reforma Penal en México. Problemas y soluciones, CIDE, 31 de marzo de 2005. 

5.Comparativo de los indicadores judiciales en los Juzgados de Distrito 2005-2006. Consejo de la Judicatura 
Federal. http://www.cjf.gob.mx/dgepj/default.htm 

6.Les chiffres-clés de la Justice. Sous-direction de la Statistique, des Études et de la Documentation. Ministère de la 
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7.Encuesta Nacional sobre inseguridad ENSI-3 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. 
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8.Belaza C. Mónica. “Más de la mitad de las condenas penales se resuelven sin llegar a juicio” publicado en El país, 
sábado 27 de enero de 2007, Madrid, España. 

Álvaro Vizcaíno Zamora  

Hacia la unificación de la legislación penal en México1  

En 1984, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó la Ordenación de los delitos descritos en leyes 
federales y compilación de los textos legales correspondientes. El texto compilaba delitos federales tipificados en 46 
diferentes leyes federales. La obra se justificaba así: “Las actividades que el Ministerio Público Federal realiza son 
complejas y variadas, en razón de la gran diversidad de figuras delictivas que maneja, las cuales no se encuentran 
en un solo volumen legislativo, sino que están diseminadas en varios ordenamientos jurídicos, lo que dificulta 
considerablemente su localización”. En 2005, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) revisó la 



legislación federal; se encontraban vigentes 231 leyes federales, de las cuales, 35 tipificaban delitos federales. Así, 
en los últimos 20 años, se ha presentado una reducción del 25% en el número de leyes federales que tipifican 
delitos, al pasar de 46 en 1984, a 35 en 2005. Esta es una clara tendencia de política criminal legislativa, no 
obstante, es difícil afirmar que sea una política consciente dirigida a simplificar el marco jurídico penal federal en 
México. 

En noviembre de 2004, el INACIPE organizó el Congreso Internacional Reforma Penal en México. Sistemas Penales 
Comparados e Integración bajo la perspectiva del Derecho Comparado. En su realización contribuyeron la 
Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, la 
Fundación Konrad Adenauer, la embajada de Francia en México y la fundación estadounidense USAID. Participaron 
35 expertos procedentes de 13 países. En ese momento, el panorama era desolador. Mientras la Unión Europea 
avanza en la integración de su legislación para crear un código único, en México tenemos un código penal y un 
código procesal penal por cada Estado–con excepción de Aguascalientes, que tiene un código unificado–, más el 
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. En total, 65 códigos, a los que hay que 
sumar las 35 leyes fedeArales que tipifican delitos, para un total de 100 códigos y leyes federales. Además, habría 
que agregar varios miles de delitos contenidos en centenares de leyes estatales de todo el país. 

Lo anterior dificulta la coordinación entre autoridades, motiva criterios de interpretación judicial contradictorios, 
posibilita que conductas idénticas sean tipificadas de forma diversa, permite criterios de punibilidad que establecen 
mínimos y máximos divergentes para un mismo tipo penal en distintas entidades federativas y, en suma, contribuye 
a la impunidad. 

La idea de unificar la legislación penal no es nueva. Lázaro Cárdenas lo propuso en 1936 y realizó la Convención 
Nacional para la Unificación de la Legislación Penal. Registramos, además, proyectos en 1963, 1983 y 2003. En 
varios de ellos han participado penalistas vinculados directa o indirectamente al INACIPE: Sergio García Ramírez, 
Luis Fernández Doblado, Ricardo Franco Guzmán, Gustavo Malo Camacho, Moisés Moreno Hernández, Celestino 
Porte Petit, y Olga Islas, por citar algunos. Existen, también, dos proyectos –por el momento utópicos–, para 
implementar códigos penales únicos para América Latina, uno de 1965 y otro de 1994. 

El pasado 9 de marzo, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa de reformas constitucionales. 
Destaca la propuesta de unificar la legislación penal, reformando el artículo 73, fracción XXI de la Constitución, para 
facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia. Se pone como ejemplo el sistema unificado laboral de la 
Ley Federal del Trabajo, aplicado por la federación y los Estados en sus respectivas competencias. Además, 
enumera algunas ventajas: unificar la definición de conductas delictivas y sus penas; igualdad en la consideración 
de cuáles son los delitos graves y certidumbre en los plazos, términos, formas de notificación y reglas de valoración 
de pruebas, entre otros. Agrega, asimismo, que no se invade la soberanía estatal, pues, en todo caso, la ley 
determinará las competencias correspondientes. LaAs entidades federativas podrán organizar como consideren 
pertinente sus instituciones de procuración y administración de justicia. 

Un nuevo Código Penal Mexicano debería incluir los tipos penales contenidos en las leyes federales, con la 
consecuente derogación de los delitos contemplados en las 35 leyes federales. Esto implica una profunda labor de 
armonización jurídica.  

Por otra parte, estamos ante una posibilidad histórica de establecer un nuevo sistema de penas. En 2004, en 
Francia, los jueces penales aplicaron 598,804 penas, que van desde las multas y las sanciones alternativas hasta la 
privación de la libertad. En cuanto a estas últimas, los franceses distinguen tres tipos: la cárcel para los delitos 
ordinarios, la reclusión criminal para crímenes (homicidio calificado, secuestro y violación) y la cadena perpetua para 
los grandes crímenes (homicidios múltiples o secuestros que terminan en violación y/u homicidio). La pena de cárcel 
correspondió a 313,430 casos, (52%), con una duración promedio de 8.1 meses, lo que hace pensar que buscan 
que la cárcel sea una medida correctiva y readaptadora del infractor. La reclusión criminal se aplicó en 1,198 casos 
(0.20%), con una duración promedio de 13.8 años. La reclusión criminal máxima aplicable es de 30 años. En cuanto 
a la cadena perpetua, se aplicó solamente en 22 casos.  

La eficacia de un sistema penal no puede medirse por un catálogo de penas privativas de la libertad excesivas que 
poco se aplican. Por el contrario, un sistema eficiente detiene y envía a la cárcel a un elevado número de culpables 
que pasan poco tiempo en prisión, pero que tienen la certeza de que, ante una conducta ilícita, seguramente 
perderían su libertad.  



La unificación de la legislación penal –armonización, dirían algunos dogmáticos germanófilos estrictos– facilitaría el 
trabajo de todos los operadores del sistema de justicia penal de México. “¿Queréis prevenid los delitos? Haced 
leyes claras y sencillas”, recomendó Cesar Bonessana, Marqués de Beccaria.  

1. “Artículo publicado en el periódico El Universal, jueves 5 de abril de 2007, Año 91, Número 32,670, página 12 A”. 

Álvaro Vizcaíno Zamora  
El sistema penal acusatorio, los juicios orales y sus implicaciones en la 
prisión preventiva. 
 
 
Mtro. Jorge Nader Kuri 

 
 
I. Principios rectores del proceso penal garantista 
 
Afirma con razón Fernando Velásquez V. que, como cualquier sector del saber 
que pretenda un mínimo de coherencia y rigor conceptuales, el derecho penal 
está orientado por un cúmulo de postulados fundamentales a partir de los cuales 
es posible su interpretación, sistematización y crítica, al punto de poder predicar 
de él su carácter de ciencia; verdades fundantes que se erigen, a su vez, en 
límites o controles a la actividad punitiva cuando la organización social -prevalida 
de su soberanía- ejerce tal potestad, acorde con los cauces demarcados por el 
modelo de Estado social y democrático de derecho.1[1] Los principios 
fundamentales constituyen el conjunto de características que permiten ser al 
derecho penal lo que es y no otra cosa, y lo distinguen de las otras ramas de la 
ciencia jurídica. 
 

En sintonía con lo anterior, el Código Penal para el Distrito Federal 
(CPDF), en vigor a partir del 13 de noviembre de 20022[2], dedica el Título 
Preliminar de su Libro Primero (arts. 1º a 6º) a los “Principios y Garantías 
Penales”, a saber: legalidad; tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, 
analógica y por mayoría de razón; prohibición de la responsabilidad objetiva; bien 
jurídico y antijuridicidad material; culpabilidad; y jurisdiccionalidad.  
 

La sistematización apuntada se debe a la evolución del pensamiento 
jurídico-penal en México y a la participación de penalistas distinguidos en la 
redacción de los documentos de trabajo a partir de los cuales fue tratado 
legislativamente el nuevo ordenamiento sustantivo y, aunque perfectible, es 
apreciable el esfuerzo de claridad vertido por el legislador local. 
 

Sin parecida sistemática, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y el Código Penal Federal (CPF)3[3] contienen, sin embargo, 
los mismos principios fundamentales, que han sido reproducidos por la 
jurisprudencia en reiteradas causas. En al ámbito internacional, la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, también prevén los principios 
fundamentales o garantías que se analizan en este capítulo, y lo mismo puede 
decirse de todas las normativas contemporáneas en México y el extranjero.  
 

En mayor o menor medida, los autores que tratan el tema de los 
principios fundamentales del derecho penal han seguido, tal y como lo haremos 
en esta oportunidad, los planteamientos de Luigi Ferrajoli y, con algunos matices, 
diferencias y, en ocasiones, adiciones, expresan los mismos axiomas o 

                                                

 

 

 



implicaciones deónticas que el nombrado tratadista analiza en su clásico Derecho 
y razón4[4] como los pilares fundamentales en los que descansa todo derecho 
penal garantista; postulados que han sido incorporados más o menos íntegra y 
rigurosamente a las constituciones y codificaciones de los ordenamientos 
desarrollados5[5]: 
 
1. Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito, 
según el cual nulla poena sine crimine. 
 
2. Principio de legalidad, en sentido lato (mera legalidad) o en sentido estricto 

(estricta legalidad), según el cual nullum crimen sine praevia lege 
poenali valida. 

 
3. Principio de necesidad o de economía del derecho penal y de respeto a la 

persona, según el cual nulla lex poenalis sine necesitate. 
 
4. Principio de lesividad o de la ofensividad del acto, según el cual nulla necesitas 
sine iniuria. 
 
5. Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción, según el cual nulla 
iniuria sine actione. 
 
6. Principio de culpabilidad personal, según el cual nulla actio sine culpa. 
 
7. Principio de jurisdiccionalidad, según el cual nulla culpa sine iudicio. 
 
8. Principio acusatorio o de separación entre juez y acusación, según el cual 
nullum iudicium sine accusatione. 
 
9. Principio de la carga de la prueba o de verificación, según el cual nulla 
accusatio sine probatione. 
 
10. Principio de contradictorio, o de la defensa, o de refutación, según el 
cual nulla probatio sine defensione. 
 

Los principios 1, 2 y 3 responden a las preguntas ¿cuándo y cómo castigar? 
y expresan las garantías relativas a la pena; los 4, 5 y 6 responden a las 
preguntas ¿cuándo y cómo prohibir? y expresan las garantías relativas al delito; y 
los principios 7, 8, 9 y 10 responden a ¿cuándo y cómo juzgar? y expresan las 
garantías relativas al proceso. 
 

Ferrajoli demuestra que los diez principios o axiomas apuntados hacen 
derivar, “mediante triviales silogismos”, cuarenta y cinco teoremas, pues todos los 
términos implicados (pena, delito, ley, necesidad, ofensa, acción, culpabilidad, 
juicio, acusación, prueba y defensa) son enunciables como consecuentes de otras 
tantas implicaciones que tienen como antecedentes a todos los términos que las 
preceden en el sistema, p. ej, nulla poena sine lege, nulla poena sine necesitate, 
nulla poena sine iniuria, nulla poena sine defensione, etc.  
 

Por razón de la temática de este artículo, quedará para mejor 
oportunidad el análisis de los principios de naturaleza sustantiva y me concretaré 
a los de esencia procesal. De acuerdo a lo anterior, cualquier sistema procesal 
penal de corte garantista debe fundarse en los siguientes principios esenciales: 
 
Principio de jurisdiccionalidad. (nulla culpa sine iudicio; no hay 
responsabilidad sin previo juicio penal) 
 

                                                

 

 



El tránsito de la justicia privada y de la venganza de sangre a la justicia pública 
del derecho penal tiene lugar cuando la investigación de los presupuestos de las 
penas y su aplicación se despojan a la parte ofendida y a sus próximos y se 
transfieren con carácter exclusivo a un órgano judicial, por ello extraño a las 
partes interesadas, investido de la potestad de decidir sobre sus razones 
contrapuestas. 
 

La jurisdiccionalidad significa que sólo podrá imponerse una pena si un 
juez previamente determina la culpabilidad (responsabilidad) del reo a través de 
un proceso jurisdiccional indeclinable e insustituible; proceso que no debe 
entenderse como un silogismo perfecto, sino en un razonamiento formado por 
una serie de deducciones en que el juez dispone de las facultades de denotación, 
verificación, connotación y disposición. 
 

Este principio está claramente delimitado en nuestra Constitución. De 
acuerdo a ella, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, por lo que nadie 
puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho 
(art. 17). Entonces, nadie podrá ser privado de la vida, 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 leyes expedidas con anterioridad al 
hecho (art. 16).  
 

En lo que toca a las penas, su imposición es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial (art. 21); el juicio es necesario, no deberá tener más de tres 
instancias y se evitará juzgar dos veces por los mismos hechos (art. 23); y en 
ningún caso podrán imponerse las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, 
azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de 
bienes, o cualquiera otra que, por su naturaleza o por sus efectos, se considere 
inusitada o trascendente a la persona del reo (art. 22). 
 

A modo de muestra, conviene revisar el siguiente criterio jurisprudencial 
relacionado con el principio en análisis: 
 

“JUECES, FACULTADES DECISORIAS DE LOS. 
El hecho de que la autoridad responsable se desentienda de las conclusiones 
formuladas por el Ministerio Público, no es violatorio de garantías. Pues de 
acuerdo con nuestra organización constitucional derivada del artículo 21 de la 
Constitución, corresponde al Juez única y exclusivamente la facultad de imponer 
las penas, y dicha función decisoria no puede estar supeditada al criterio de las 
partes. Ya que si el fin del proceso es la certeza jurídica y, conforme a ello, es el 
Juez el que tiene la facultad decisoria, por lo que se ha dicho que el Juez es el 
sujeto procesal más alto, porque es el que decide con función soberana, no 
siendo posible delegar esa facultad de la imposición de las penas en ninguna de 
las partes con la enorme autoridad de representar al Estado, atento a la 
tripartición de imperio  le está concedido al Juez del proceso la imposición de las 
penas, y al Ministerio Público solamente la incumbe la persecución de los delitos, 
exponiendo su tesis en forma orientadora pero en ninguna forma decisoria; pues 
de lo contrario dicha facultad quedaría al arbitrio de alguna de las partes, siendo 
incongruente con nuestros principios constitucionales.”6[6] 
 

Principio acusatorio o de separación entre juez y acusación (nullum 
iudicium sine accusatione. Separación entre juez y acusación) 
 

                                                

 



La separación entre juez y acusación, característica del modelo acusatorio, 
significa no sólo la diferenciación ente los sujetos que desarrollan funciones de 
enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación, sino también el 
papel de parte asignado al órgano de la acusación. Este principio representa la 
condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa y 
también el presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba de la 
imputación sobre la acusación. 
 

El modelo acusatorio supone necesariamente la obligatoriedad y la 
irrevocabilidad de la acción penal por parte de los acusadores públicos, 
independientemente de las fórmulas que condicionen el inicio de las 
investigaciones, es decir, de que importe o no la voluntad del sujeto pasivo o su 
representante.7[7]  
 

Para Ferrajoli, la obligatoriedad de la acción penal no debe entenderse 
como un irrealizable deber de proceder por el más leve u oculto delito, sino sólo la 
obligación de los órganos de la acusación pública de promover el juicio sobre toda 
notitia criminis que llegue a su conocimiento, aunque sea para pedir después el 
archivo o la absolución, cuando consideren que el hecho es penalmente 
irrelevante o que no existen indicios de culpabilidad; criterio que no se comparte 
pues implicaría, al menos en México, reducir el papel del Ministerio Público a un 
mero tramitador de causas y transformar toda denuncia o querella en un proceso 
jurisdiccional, con los agravios que ello causaría a las partes inocentes 
involucradas, especialmente tratándose de casos que no permitiesen la libertad 
provisional, y al Estado, sobretodo por los costos que estarían involucrados. 
Imaginemos los perjuicios que se causarían a la sociedad si todas las 
averiguaciones previas fueren consignadas.8[8] 
 

Sí se comparte, en cambio, que el representante social no puede dejar 
de perseguir los delitos y acusar cuando se surtan las hipótesis de procedencia 
establecidas en la legislación, ni insistir en una imputación cuando considere que 
legalmente no procede seguir haciéndolo.  
 

Este principio también se encuentra expresado en la nuestra 
Constitución. Su art. 21 no sólo dispone que la imposición de penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. También señala que la investigación y 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato, y que las 
resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal, pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente. En relación con las 
atribuciones del acusador público, el art. 102, apartado A, Constitucional, dispone 
que incumbe al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos; hecho que será posible en los términos establecidos en los ordenamientos 
penales sustantivos y adjetivos, incluyendo las normativas orgánicas que sean 
aplicables.  
 

El juicio será público y éste durará menos de 4 meses, si se trata de 
delito cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de un año si la 
pena excediere de ese tiempo, salvo que el imputado solicite mayor plazo para su 
defensa (art. 20, apartado A, fracs. VI y VIII). 
 

Conviene recordar parte del mensaje que leyó Venustiano Carranza 
ante el Congreso Constituyente en su sesión inaugural del 1º de diciembre de 
1916: 
 

“Los jueces mexicanos han sido durante el período corrido desde la 
consumación de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época 

                                                

 

 



colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a 
cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos 
asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna 
desnaturaliza las funciones de la judicatura. 

“La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por 
jueces que, ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus 
manos un proceso que les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, 
en muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el 
honor de las familias, no respetando en sus inquisiciones, ni las barreras mismas 
que terminantemente establecía la ley. 

“La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese 
sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la 
respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia 
que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los 
delitos, la busca de los elementos de convicción, que ya no se hará por 
procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes. 

“Por otra parte, el Ministerio Público, con la Policía Judicial represiva a 
su disposición quitará a los presidentes municipales y a la policía común la 
posibilidad que hasta hoy han tenido de aprehender a cuantas personas juzgan 
sospechosas. Sin más méritos que su criterio particular. 

“Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad 
individual quedará asegurada, porque según el artículo 16, nadie podrá ser 
detenido sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en 
los términos y con los requisitos que el mismo artículo exige.”9[9] 
 

Principio de la carga de la prueba o de verificación (nulla accusatio sine 
probatione. El actor como parte de la acusación, sobre el que pesa la carga 
de la verificación). 
 
No basta sólo con que se formule una acusación en términos unívocos y precisos, 
idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto 
del juicio y de la sentencia que le pondrá fin. También es necesario que la 
acusación cuente con el apoyo de pruebas plenas sobre la culpabilidad del 
imputado.  
 

El principio de la carga de la prueba o de la verificación es la esencia de 
la garantía de presunción de inocencia supuesto que ésta se destruye cuando se 
acredita irrefutablemente (sin dudas legales) la responsabilidad del reo en la 
realización del delito por el que se le acusa; destrucción que sólo es posible a 
través de la obtención de pruebas por parte del acusador público a través del 
proceso, pues, al estar la inocencia asistida por el postulado de su presunción 
hasta prueba en contrario, esa prueba contraria debe aportarla quien niega 
aquélla formulando la acusación. Entonces, nadie puede ser penado si no se 
acredita plenamente su responsabilidad, como establece el art. 247 del CPPDF, y 
por ello es que las sentencias penales son los únicos actos jurídicos públicos 
cuya validez depende de su verdad. 
 

En el modelo procesal inquisitivo no tiene ningún sentido hablar de 
carga de la prueba para la acusación, sino acaso de necesidad de la prueba –
exigida, pretendida o arrancada al acusado. En cambio, en el sistema acusatorio 
la verdad se obtiene a través del contraste entre la exposición máxima de las 
hipótesis acusatorias a la refutación de la defensa; es decir, al libre desarrollo del 
conflicto entre las dos partes del proceso, portadoras de puntos de vista 
contrastantes, precisamente porque son titulares de intereses opuestos.  
 

La presunción de inocencia es un derecho sustantivo fundamental 
porque deriva de la necesidad de considerar a toda persona inocente hasta en 
tanto se demuestre su culpabilidad como una afirmación de que el individuo nace 

                                                

 



libre. Aunque no está expresamente descrito en la CPEUM, si está consagrado en 
los tratados internacionales que en la materia ha suscrito la México, y 
recientemente se ha reconocido incluido implícitamente en la Constitución: 
 

i.- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, 
Colombia, el 2 de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI que  
 

“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se demuestre 
que es culpable.” 
 

ii.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, dispone, en su artículo 11, inciso 1, que 
  

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.”   
 

iii.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a 
firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, aprobado 
por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 
1980 y promulgado por el presidente de la República, señala, en su artículo 14, 
inciso 2, que 
 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” 
 

iv.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 
José Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969, aprobada por la H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1980, 
establece, en su artículo 7, inciso 5, bajo el título “Derecho a la Libertad 
Personal”, que  
 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 
un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 
tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”   
 

v.- Inclusive, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, 
aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 14 de 
diciembre de 1998, dispone, en su artículo 18, inciso 2, que 
 

“Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforma a la ley.” 
 

vi.- Por su parte, en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al fallar el Amparo en Revisión número 1293/2000, resolvió que el 
principio de presunción de inocencia se desprende de los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, y aprobó la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 
MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  



De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 
16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que 
al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá 
privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y 
seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas 
para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia 
definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el 
cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la 
obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia 
de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 
primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá 
expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes 
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 
acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los 
delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que 
corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los 
delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los 
principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en 
forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que 
el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de 
probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 
expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.”10[10] 
 

Para que el acusador público cuente con el apoyo de pruebas plenas 
sobre la culpabilidad del imputado, el art. 21 Constitucional establece que el 
Ministerio Público podrá solicitar órdenes de aprehensión contra los inculpados, 
buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer 
que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia 
sea pronta y expedita, y pedir la aplicación de las penas.  
 

Principio de contradictorio, o de la defensa, o de refutación (nulla probatio 
sine defensione. Derecho de defensa) 
 
El desplazamiento de la carga de la prueba sobre la acusación comporta, 
lógicamente, el derecho a la defensa para el imputado. La defensa, impensable 
en los sistemas inquisitivos, significa la posibilidad de refutar la acusación, de 
donde se sigue que sólo son atendibles las pruebas obtenidas según las formas y 
procedimientos predeterminados por la ley, que hayan pasado por sus posibles 
refutaciones y contrapruebas a través del conflicto entre partes contrapuestas. 
 

Expresa Ferrajoli que, para que la contienda se desarrolle lealmente y 
con igualdad de armas, es necesaria la perfecta igualdad  de las partes: que la 
defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la 
acusación y que se admita su papel de contradictor en todo momento y grado del 
procedimiento, y en relación con cualquier acto probatorio.   
 

La garantía de defensa está prevista en el art. 20, apartado A, de 
nuestra Constitución. Según dicha norma suprema, desde la averiguación 
previa11[11] y durante el proceso penal, el inculpado no podrá ser obligado a 

                                                

 

 



declarar, por lo que queda prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura y 
toda confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o 
del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor 
probatorio (f. II); se le hará saber en audiencia pública el nombre de su acusador 
y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca el hecho punible 
que se le atribuye y pueda contestar el cargo (f. III); salvo excepciones, cuando lo 
solicite será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra (f. 
IV); se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el 
tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite (f. V); le serán facilitados 
todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso (F. VII); 
desde el inicio de su proceso tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por 
abogado o persona de su confianza, o por defensor público; defensa que deberá 
comparecer en todos actos del proceso (f. IX). 
 

Jesús Zamora Pierce, al referirse a la garantía de defensa como una 
conquista sobre los principios aplicables en el procedimiento inquisitorial que, 
entre otras cosas, condicionaba e forma tal la intervención del defensor que la 
hacía inútil, escribe que la defensa, junto con las nociones de acción y de 
jurisdicción, es uno de los pilares básicos sobre los que descansa el proceso 
penal y se puede explicar en la siguiente forma: ante la pretensión penal como 
tesis que sostiene el órgano acusador, la defensa sostiene la antítesis y queda 
reservado al poder jurisdiccional el efectuar la síntesis.12[12] 
 
En este sentido, resulta interesante el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
“DEFENSA, GARANTIA DE, TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS 
GARANTIAS DEL REO. 
Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 20 constitucional señala que los 
acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de 
delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; y antes de un año si 
la pena máxima excediera de ese tiempo; también lo es que si la defensa de un 
procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo período de desahogo 
hace imposible que se dicte sentencia en el plazo que señala la mencionada 
fracción. es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, 
aun cuando se rebase el término ya señalado, dado que al estar frente a dos 
garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las 
establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado artículo 20 de la Carta 
Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán 
prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir las de audiencia y 
defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía 
graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al 
corto tiempo de que dispondría para ello de acuerdo con la mencionada fracción 
VIII del artículo constitucional aludido, lo que implicaría una verdadera denegación 
de justicia.”13[13] 
 

La garantía de defensa hace derivar una serie de principios 
complementarios, también regulados en la legislación mexicana. Estos son: (i) 
non reformatio in peius, (ii) in dubio pro reo, y (iii) suplencia de la defensa 
deficiente. 
 

(i) El aforismo según el cual nada de lo que intente la defensa puede 
perjudicar al reo, se deriva lógicamente de la actividad de defender ya que sería 
inconcebible, en cualquier sistema razonable de derecho procesal penal, que el 
defensor pudiese llevar a cabo actos que derivasen en detrimento de su cliente. 
Dejando la torpeza aparte, pues ésta no es motivo de regulación en cuanto a sus 

                                                

 

 



efectos, el axioma non reformatio in peius se erige en un principio universal de 
defensa, sin el cual no sería posible entender la garantía de defensa. 
 

La legislación penal mexicana recoge este principio en los arts. 427 y 
434 bis del CPPDF, 385 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), y 
en diversas disposiciones en materia de justicia constitucional. Conforme a ellos, 
cuando sólo apele de una sentencia condenatoria el defensor, no podrá 
incrementarse la pena impuesta. Más aún, en la legislación local se establece que 
la resolución que dicte la Sala en los recursos de apelación tendrá alcance 
extensivo y operará sólo cuando así lo declare la Sala en una causa en la que 
existan varios inculpados o sentenciados y uno o varios de ellos interpusieren 
recurso de apelación: si la sentencia es favorable, ésta surtirá los mismos efectos 
para los demás, siempre que se trate de los mismos hechos y las constancias así 
lo indiquen, tratándose de los siguientes casos: a) Por la incomprobación del 
cuerpo del delito; b) Por tipificación de los hechos en figura diversa a aquella por 
la que se decretó la formal prisión o sujeción a proceso, o por acreditación de 
alguna otra modalidad que favorezca la situación jurídica de los inculpados; c) Por 
cualquier causa de extinción de la pretensión punitiva o de la facultad para 
ejecutar las penas o medidas de seguridad, que no opere únicamente en 
beneficio del recurrente; o d) Cuando por determinación del monto del daño 
causado o del lucro obtenido, opere la reducción de sanciones. No podrá surtir 
efectos extensivos la resolución que se dicte en el recurso, respecto de aquellos 
que se haya determinado su situación jurídica en sentencia ejecutada. 
 

Por su parte, la jurisprudencia nacional hace lo propio en múltiples tesis 
pronunciadas a propósito del recurso de apelación y del juicio de amparo. 
Algunas de las más representativas, son las siguientes: 
 

“APELACIÓN EN MATERIA PENAL. NON REFORMATIO IN PEIUS. 
Si únicamente apelan del fallo de primera instancia el acusado y su defensor, la 
autoridad de segunda instancia no está facultada para agravar la situación de 
dicho acusado.”14[14] 
 

“ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO 
POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON 
REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. 
La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o 
reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está 
permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso 
cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se 
patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la 
figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los 
agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 bis del 
citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados 
de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso 
porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo 
recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios 
expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura 
existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia 
respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo 
de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el 
principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido 
concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso 
recurrente.”15[15] 
 

                                                

 

 



(ii) La duda absolutoria implica la existencia de dos juicios 
contradictorios que provocan indeterminación judicial sobre la prevalencia de uno 
u otro, en términos de racionabilidad. El estado de duda obliga al juzgador a 
absolver al procesado, pues implica que no está plenamente acreditada su 
responsabilidad penal, tal y como se desprende del art. 247 del CPPDF.  
 

Es primordial distinguir entre duda absolutoria e insuficiencia probatoria. 
A diferencia de la primera, la segunda implica que los datos existentes no son 
idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre el 
delito o la responsabilidad de un acusado, y ello obliga a su absolución por la falta 
de prueba. 
 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido tesis relevantes en el tema en estudio, a saber: 
 

“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL REO. 
Duda es la indeterminación del ánimo entre dos juicios contradictorios, por falta 
de mayores razones para decidirse por alguno de ellos, por lo que si la 
responsable inclina su convicción y estima probada la responsabilidad del 
acusado, deja de existir la "indeterminación" y no puede exigírsele tal estado de 
ánimo y menos puede decírsele que viola la Constitución, por no haber dudado, 
por lo que se llega a la conclusión de que, a través del juicio de amparo, pueden 
reclamarse las violaciones que el juez natural comete al apreciar las pruebas, 
contra los principios lógicos o contra las normas legales, mas no la "duda", 
reservada exclusivamente al juez natural, por el precepto que rige a nuestro 
Derecho Penal sobre que "en caso de duda debe absolverse". 16[16] 
 

“DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCION ENTRE LOS CONCEPTOS 
DE. 
En el aspecto de la valoración de la prueba, por técnica, es claro que existe 
incompatibilidad entre los conceptos de prueba insuficiente y duda absolutoria, ya 
que mientras el primero previene una situación relativa a cuando los datos 
existentes no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena 
certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, esa insuficiencia 
de elementos incriminatorios justamente obliga a su absolución por la falta de 
prueba; en tanto que, el estado subjetivo de duda, sólo es pertinente en lo que 
atañe a la responsabilidad o irresponsabilidad de un acusado, y se actualiza 
cuando lejos de presentarse una insuficiencia de prueba, las hay en grado tal que 
son bastantes para dubitar sobre dos o más posibilidades distintas, asequibles y 
congruentes en base al mismo contexto, ya que con facilidad podría sostenerse 
tanto un argumento como otro, y en cuyo caso, por criterio legal y en términos del 
artículo 247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se 
obliga al resolutor de instancia, en base al principio de lo más favorable al reo, a 
su absolución.” 17[17] 
 

(iii) Por último, la garantía de suplencia de la defensa deficiente se erige 
como pauta de justicia consubstancial al principio de contradictorio, cuya intención 
es evitar condenas que se funden en la torpeza o negligencia del defensor.  
 

Esta garantía se encuentra ínsita a lo largo del procedimiento penal 
pues éste procura abandonar los formalismos innecesarios y se encuentra 
contenida en los arts. 415, 431 frac. VI bis, y 434 del CPPDF. Conforme a éstos, 
el Tribunal de Alzada, en la segunda instancia, podrá suplir la deficiencia de los 
agravios cuando se advierta que el defensor, por torpeza, no hizo valer 
debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida. Procede la 

                                                

 

 



reposición del procedimiento cuando existan omisiones graves de la defensa en 
perjuicio del sentenciado, entendiéndose como tales: a) no haber asesorado al 
inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos 
imputados en el proceso; b) no haber asistido a las diligencias que se practicaron 
con intervención del inculpado durante la averiguación previa y durante el 
proceso; c) no haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa 
del inculpado; d) no haber hecho valer las circunstancias probadas que en el 
proceso favorecieran la defensa del inculpado; e) no haber interpuesto los medios 
de impugnación necesarios para la defensa del inculpado, y f) no haber 
promovido todos aquellos actos procesales que fuesen necesarios para el 
desarrollo normal del proceso y el pronunciamiento de la sentencia.  
 

Además, cuando el Tribunal note que el defensor ha faltado a sus 
deberes, no interponiendo los recursos que procedan o abandonando los 
interpuestos, si por las constancias de la causa apareciere que debían prosperar, 
o no alegando circunstancias probadas en el proceso y que habrían favorecido 
notablemente al acusado, o alegando hechos falsos, o puntos de derecho 
notoriamente inaplicables, el Tribunal llamará la atención al defensor, y a su 
superior si se trata de defensor de oficio, y podrá imponerle cualquiera corrección 
disciplinaria; pero si dicha violación constituye delito, lo consignará al Ministerio 
Público.  
 

Igual sucede en la legislación penal federal, según se emana de los 
arts. 364, 387, 388 frac. VII bis y 391 del CFPP, e incluso tratándose de la justicia 
constitucional según se desprende de los arts. 107 frac. II Constitucional y 76 bis 
de la Ley de Amparo (LA), según los cuales procede suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación y agravios, e incluso la falta de éstos, cuando ello 
favorezca al reo.  
 
 
II. Características esenciales del sistema procesal acusatorio 
 

Como es sabido, el sistema acusatorio es un modelo procesal opuesto 
al inquisitorio. El sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal inició su expansión 
en la Europa continental desde el siglo XII. Al poco tiempo pasó a considerarse 
como el derecho común de Europa. Este sistema dio origen a una fuerte 
concentración de los poderes persecutorios y decisorios en la cabeza de los 
jueces, expresión clara de un sistema político en el cual el poder emanaba de una 
única fuente: el Rey. Así, la tarea de la justicia era funcionalmente delegada a los 
inquisidores, quienes, se entendía, retenían el poder real. Esta acumulación de 
funciones implicó despojar de imparcialidad a los jueces, cuyo criterio de justicia 
estaba orientado al conocimiento de la verdad a toda costa, en su máxima 
expresión, y por ello se justificaba la pesquisa judicial de oficio y la tortura como 
garantías a favor del imputado, de la verdad.  
 

En México, los rasgos del proceso inquisitivo se caracterizan, entre 
otras cosas, por la importancia plena de los elementos probatorios que se allega 
el agente del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa, en 
ocasiones con valor probatorio pleno, con cuya base se sustentan las sentencias 
condenatorias, sin que se garantice plenamente el derecho a la adecuada 
defensa.  
 

En contraste, en el sistema penal acusatorio, al juez, que debe ser 
independiente e imparcial, le toca decidir con base en pruebas buscadas tanto por 
la parte acusadora como por la defensa en un plano de paridad. La elección 
realizada por el juez entre las diversas reconstrucciones del hecho histórico es 
estimulada por la contradicción dialéctica que se desarrolla entre las partes que 
representan intereses contrapuestos. 
 



Tal y como lo ha expuesto Ottavio Sferlazza,18[18]constituye una 
adquisición teórica compartida la opinión de que la contradicción entre las tesis 
sostenidas por cada interlocutor es una técnica que permite evaluar la seriedad 
de los argumentos que las sustentan y constituye el método menos imperfecto 
para acercarse, lo más posible, a la verdad. Pero para que tal principio no quede 
como una mera afirmación teórica, es necesario que, en el proceso penal los 
poderes de un sujeto sean balanceados con aquellos reconocidos a otro sujeto. 
Para tal fin es necesario, ante todo, que un juez imparcial pueda dirimir los 
momentos de contraste inevitable entre los dos antagonistas del proceso penal, 
quedando en una posición de absoluta neutralidad, incluso psíquica. 
 

El sistema acusatorio evita que el uso de un poder degenere en abuso; 
del principio de separación de las funciones procesales, derivan las 
características esenciales del sistema acusatorio, que lo coloca estructuralmente 
en una posición de neta contraposición lógica a los caracteres que connotan el 
sistema inquisitorio. 
 

El sistema procesal acusatorio es propio de regímenes democrático-
liberales. Adopta los principios de relevancia de la acusación, imparcialidad del 
juez, presunción de inocencia y esclarecimiento judicial de los hechos; así como 
la oralidad, inmediación, concentración, economía procesal, publicidad y 
contradicción en el proceso. Al mismo tiempo, debe establecer mecanismos 
jurídicos para garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, sin 
perjuicio de la implementación de criterios de oportunidad, esto es, la 
descriminalización de hechos punibles, con la finalidad de evitar la aplicación del 
poder del Estado donde otras formas de reacción frente a la conducta reprochable  
pueden alcanzar mejores resultados, consistentes en la adecuación social del 
hecho, la culpabilidad mínima del autor y la ausencia de prisión preventiva, y  la 
eficiencia del sistema penal a través de la implementación de la denominada 
“Justicia Alternativa” y de mecanismos autocompositivos.  
 

En marzo de 2004, el presidente Vicente Fox envió a la Cámara de 
Senadores un amplio proyecto de reformas a diferentes disposiciones normativas, 
en materia de seguridad pública y justicia penal. Desde entonces, para bien de la 
producción legislativa, y por distintas razones, la iniciativa presidencial ha sido 
motivo de múltiples análisis de todo género y objeto de innumerables foros y 
mesas de discusión19[19]. Incluso, se han editado obras escritas que analizan, total 
o parcialmente, los planteamientos de la iniciativa presidencial y de los 
documentos legislativos que se han emitido. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), ha hecho lo propio, si bien no oficialmente: estableció una 
comisión de análisis, que redactó un amplio documento a consideración del 
senado de la República. Entre otros señalamientos, la comisión ad hoc, opinó lo 
siguiente, que por su relación con el tema de este trabajo se transcribe y explica 
por sí solo: 
 

“El Ejecutivo aduce en su discurso, que hoy en día, en nuestro país 
priva un modelo procesal en el que persiste la ausencia de los principios de 
oralidad, inmediatez, contradicción y publicidad de los procesos penales y que 
sólo será a través de juicios orales debidamente preparados, expeditos, 
transparentes y confiables, como no solo el imputado, sino también la víctima u 
ofendido, así como la sociedad en general, tendrán la certeza de que las 
resoluciones públicas de los jueces será apegadas a Derecho. 
 

Al respecto, deviene necesario mencionar que, en nuestro régimen 
jurídico, coincidente con las expresiones jurídicas más democráticas, la Carta 
Magna, establece un proceso penal federal acusatorio, cuyo sistema probatorio 

                                                

 

 



descansa fundamentalmente, en los principios de inmediación procesal, de 
contradicción y de publicidad, con preeminencia de oralidad. 
 

En efecto, es concurrente con las tendencias internacionales en relación 
con la protección de derechos humanos, como ha de advertirse del estudio de las 
disposiciones más cercanamente relacionadas y que hoy constituyen el más 
fidedigno parámetro de comparación; a saber, en los artículos 8° de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, se instituyen las garantías judiciales mínimas para 
quienes son juzgados por la comisión de delitos. De tales ordenamientos, se 
recogen los principios rectores del juicio criminal, como la inmediación, 
contradicción y publicidad, entre otros. 
 

En concordancia con los anotados principios, en México, el artículo 14 
constitucional, instituye el “juicio previo” como exigencia inexcusable para que 
algún gobernado pueda ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos; consagra así, el derecho del gobernado al “debido 
proceso”, que impone cumplir determinados requisitos de forma y esencia, para 
llegar a la solución de un conflicto mediante sentencia sustentada en una justa y 
legal razón, lo cual también es parte de la garantía constitucional. 
 

En la conformación de nuestro actual proceso penal, es pieza 
fundamental la garantía de audiencia del justiciable, traducida en el derecho que 
tiene él y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente de hacerse oír 
por el Juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para 
respaldar su defensa, de conocer a plenitud la actividad de la contraparte, de 
combatir sus argumentos y las pruebas de cargo. 
 

El espíritu del “debido proceso” en nuestro sistema judicial, se traduce 
en que un individuo, sólo puede ser considerado culpable si las pruebas de su 
conducta han sido logradas a través de un procedimiento legal, seguido por 
autoridades que no se extralimiten en sus atribuciones, lo que significa la 
consagración, entre otros valores, de la primacía del individuo y la limitación del 
poder público. Esto es, un sistema acusatorio, en el que toda persona es inocente 
hasta que se demuestro que no lo es ante el Juez que resuelve la causa. 
 

Esencial característica en la conformación del proceso judicial 
acusatorio, es la relevancia que en la acusación, desligada de la arbitraria 
voluntad gubernamental, guarda la libertad y la dignidad del ciudadano, ya como 
inculpado de un delito o en su carácter de víctima u ofendido. 
 

Cierto, con el rango de Derecho Fundamental, en el artículo 16 de la 
Constitución Política, se previene que no podrá liberarse orden de aprehensión 
sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 
Por su parte, el diverso numeral 20, del propio texto fundamental, instituye la 
preponderancia que nuestro sistema jurídico brinda a la protección ciudadana en 
todo procedimiento penal, al consagrar las garantías que tienen el inculpado, la 
víctima o el ofendido. 
 

Así, el artículo 20 constitucional, establece como garantías mínimas del 
procesado, que se le haga saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su consignación, el nombre de su acusador, la naturaleza 
y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le 
atribuye y pueda contestar el cargo; que cuando así lo solicite, sea careado, en 
presencia del Juez, con quien deponga en su contra; ser juzgado en audiencia 
pública; que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 
consten en el proceso; con lo que se instituye la publicidad obligatoria de las 
audiencias y el sustancial principio de contradicción, es decir, garantizar a las 
partes, el conocimiento de cada uno de los actos procesales, así como el 
enfrentamiento de sus respectivas posiciones.  
 



Cabe mencionar también, y con especial énfasis, que en consonancia 
con las corrientes procesalistas de vanguardia, el sistema probatorio que gobierna 
en nuestro proceso penal vigente, tiene como característica fundamental el 
predominio de la oralidad, como medio que garantiza el principio esencial de 
inmediación procesal, que busca mantener el más estrecho contacto entre el 
juzgador, las partes y auxiliares del proceso; se adopta un sistema de apreciación 
de las pruebas, el cual permite que en uso de su arbitrio, el juzgador valore los 
medios probatorios, ceñido únicamente por la sana lógica y el justo raciocinio, 
hacia la obtención de la verdad real, finalidad de todo sistema penal democrático. 
 

Lo anterior, se advierte en cuanto a que para las pruebas confesional, 
testimonial, careos, interrogatorios, confrontación, inspección judicial, así como en 
la diligenciación de distintos actos procesales, el Código Federal de 
Procedimientos Penales, ordena su desahogo de manera oral, estableciéndose 
en las formalidades del procedimiento, la obligación de los juzgadores de 
presidirlas. 
 

Por otro lado, en cuanto a la celeridad del proceso, la garantía individual 
prevista en la fracción VIII, del artículo 20 constitucional, constriñe a juzgar antes 
de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos 
años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. 
 

Ahora, expuesto el esquema esencial del proceso vigente, es claro que 
las vicisitudes que se enfrentan con la reforma que se propone, no encuentran su 
primordial fundamento en la ausencia de los principios básicos de un sistema 
penal acusatorio. 
 
En esa tesitura, se estima conveniente establecer el origen de la iniciativa en su 
exposición de motivos, a partir de las necesidades de innovación estructural, 
empero sin soslayar la existencia de instituciones jurídicas ya arraigadas en 
nuestro país.” 
 

Independientemente del contraste entre la norma y la práctica, alegable 
frente a los conceptos de la SCJN, los planteamientos transcritos han sido 
recogidos, en mayor o menor medida, por quienes han analizado la propuesta 
presidencial en cuestión, por lo que hoy día ya no se discute de un nuevo sistema 
de justicia que sea de corte acusatorio, sino del fortalecimiento de nuestro 
sistema procesal acusatorio.20[20] 
 
 
III. La oralidad 
 
El principio de oralidad consiste en el predominio de la palabra hablada, y se 
traduce en aportar alegatos y elementos probatorios en el juicio de forma directa y 
verbal, pero sin excluir los escritos dentro de los procesos, en virtud de que 
aquéllos tienen como función dar soporte material a las evidencias y en algunos 
casos, el anuncio de lo ofrecido en el juicio oral, al tiempo de documentar el 
proceso. 
 

Se dice que una de las ventajas de los juicios orales radica en la 
inmediación; esto es, el juzgador y los sujetos procesales se encuentren 
presentes para contraponer sus pretensiones sobre la litis que anima el proceso, 
lo que implica que el juez está en posibilidad de analizar no solamente los dichos 
de los intervinientes en un juicio, sino además su desenvolvimiento psicológico en 
el mismo, lo que ayuda a conocer de manera más cercana la verdad histórica y 
no la formal, fin último de un proceso penal. 
 

                                                

 



Lo anterior da lugar a la necesidad invariable que el juez esté presente 
en el desahogo de las pruebas, y él mismo emitirá la sentencia, 
independientemente de substanciarse el proceso, por regla general, en una sola 
audiencia, en salvaguarda de los principios de inmediación, publicidad, 
contradicción y concentración. 
 

Otro principio íntimamente ligado a la oralidad en los procesos es la 
publicidad, la cual consiste tanto en que las diligencias de las audiencias se 
realizan de manera pública ante la presencia de la sociedad, y las partes tienen 
conocimiento recíproco de los actos procesales de la contraparte para 
controvertirlas plenamente, sin tener que cargar con un valor probatorio 
preconstituido, lo que garantiza la salvaguarda del principio de contradicción; es 
decir, el equilibrado enfrentamiento de pretensiones entre las partes en el 
desahogo de las pruebas. 
 

Suele confundirse entre sistema acusatorio y oralidad.21[21] Como ha 
quedado de manifiesto, ésta es parte de aquél; es decir, puede hablarse de 
sistemas acusatorios orales caracterizados por procedimientos de argumentación 
y recepción probatoria verbal directamente ante el tribunal y, por el contrario, es 
posible, también, concebir un proceso penal acusatorio perfectamente diseñado y 
funcional cuyo procedimiento de argumentación y recepción probatoria sea, sin 
embargo, escrito.  
 

Lo importante, en todo caso, es que se observen los elementos 
característicos del sistema procesal penal garantista, independientemente de la 
predominancia verbal o escrita, y que los sistemas de justicia penal sean 
eficientes, eficaces útiles en el abatimiento de los márgenes de impunidad y 
desigualdad. Por ello, es factible afirmar que lo adecuado o inadecuado del 
sistema procesal penal; lo garantista o no, no depende de la adopción del sistema 
oral o escrito y, por tanto, éstos no prejuzgan sobre aquél.  
 

La legitimidad del sistema de justicia, en consecuencia, no depende de 
sus formas publicitarias sino de que de él resulten sancionados los responsables 
y absueltos los no responsables a través de métodos -orales, escritos o mixtos- 
que permitan conocer, con amplios márgenes de certeza, la verdad, en los que 
participen las partes en igualdad de condiciones y se cumplan los principios del 
modelo ideal garantista. 
 

A pesar de lo anterior, en la actualidad campea una fuerte tendencia, 
sobre todo en América Latina, a considerar que la oralidad en los juicios fortalece 
al sistema garantista pues hace prevalecer los principios de inmediatez y 
contradicción. Bajo esta óptica, se ha definido al juicio oral como “un universo 
cerrado probatorio en el que existe un juez imparcial y en donde las partes con 
igualdad procesal presentan sus argumentos para probar la existencia de hechos, 
uno de los cuales debe ser calificado como delito; sus argumentos se presentan 
de forma oral dando oportunidad a ambas partes de rebatir y contradecirlos de 
manera inmediata. En consecuencia, en el mismo juicio existe una aplicación del 
principio de inmediatez procesal entre el juez, las partes y los argumentos. Por 
otro lado, se aplica el principio de publicidad y transparencia en el proceso de 
toma de decisiones.”22[22] 
 

Como quiera que sea, la oralidad no es extraña en los procedimientos 
penales mexicanos. De acuerdo a las codificaciones procesales, las audiencias 
son verbales, aunque de ellas quede constancia escrita. La primera de ellas, 
llamada de declaración preparatoria sirve para informar al probable responsable 
de las imputaciones en su contra y que éste pueda contestar los cargos, ofrecer y 
que se le reciban pruebas. La segunda, de desahogo de pruebas tiene como 

                                                

 

 



propósito que se reciban las pruebas de las partes, fundamentalmente los 
testigos, peritos, careos y confrontas, todo ello en forma oral, si bien del resultado 
también se levantan actas. La tercera, llamada de vista sirve para que las partes 
concreten sus posiciones finales y aleguen lo que a cada una de ellas convenga. 
Por ello es que se ha afirmado que en México si existe la oralidad en los juicios 
penales, aunque no la que caracteriza algunos sistemas acusatorios en boga, 
como el chileno o el colombiano que, además, han inspirado la conformación de 
iniciativas de reformas legales de alto alcance en México, que se encuentran en el 
Senado de la República pendientes de dictamen. 
 

Con respecto a la oralidad tal y como está planteada en la iniciativa de 
reformas al sistema de justicia en México de marzo de 2004 ya señalada, la 
comisión de la SCJN que la analizó expresó las siguientes consideraciones, a 
propósito del recurso de apelación, que demuestran la incongruencia de algunos 
planteamientos de la iniciativa, que por su relación con el tema en análisis se 
transcriben: 
 

“La oralidad en el juicio y la inmediación son incompatibles con el 
recurso de apelación, pues el tribunal de alzada tendrá que entrara a decidir 
sobre los hechos, lo que supone, primero, interpretar la prueba y, después, 
valorarla sin haberla presenciado. El regular el recurso reapelación, abierto al 
examen de los hechos y valoración de las pruebas, implica negar en el recurso 
aquello que se consideraba esencial en la instancia de primer grado. El juzgador 
primario tiene que fundar su convicción sobre los hechos en la prueba ante él 
practicada; el juzgador secundario, por su parte, se vería obligado a fundar esa 
misma convicción sobre la prueba que no había presenciado. 
 

Adviértase pues que introducir un recurso de apelación penal lleva 
ineludiblemente a negar una de las bases sobre las que se asienta el juicio oral 
que ahora se propone. Al Juez penal de primer grado se le niega la posibilidad de 
fundar su decisión en el reflejo documental de los actos de investigación del 
procedimiento preliminar, dado que ello iría en contra de la inmediación, pero al 
tribunal de alzada se le reconoce plenamente la posibilidad de pronunciarse sobre 
los hechos con base en el reflejo documental o registral de las pruebas 
practicadas en el juicio oral, con lo que se niega completamente la inmediación. 
 

Si bien se pretende sostener teóricamente la procedencia de la 
apelación en ese caso, a base de la utilización de los medios de reproducción del 
sonido y de la imagen para que quede constancia de todo lo realizado en le juicio 
oral, de modo que el tribunal de apelación pueda, oyendo la cinta o viendo el 
video, contar con elementos de juicio para realizar eficazmente su propia 
interpretación y valoración de los medios de prueba practicados en ese juicio. 

 
Defender la apelación diciendo que todos los juicios orales que se 

celebren pueden ser grabados en su sonido o en su imagen, supone ignorar 
todos los condicionamientos personales y materiales con que nuestro contexto 
nacional requiere impartir justicia. 
 

Montero Aroca, refiriéndose al juicio oral español, que es igual en 
términos generales que el que aquí pretende implantarse, dijo. 
 

“Es un puro sueño creer que, hoy por hoy, el Poder Judicial va a contar 
con los medios suficientes para grabar los miles de juicios que se celebran al año 
y con los medios para  reproducir lo grabado cuando se trate de decidir el recurso. 
Se trata de un cuento que Sheherezeda no habría conseguido hacer creer a 
Schahriar, el sultán de las mil y una noches, el de las islas de la India y de China, 
que lo hubiera estimado irreal”.5 
 

Nada más preciso y contundente para dibujar nuestra realidad 
mexicana. 



 
Y agrega: 

 
“Pero es que, además, suponiendo que esas grabaciones y 

reproducciones pudieran hacerse algún día en el utópico futuro, la inmediación 
quedaría igualmente frustrada. La inmediación no consiste en oír o en ver lo que 
el testigo ha dicho por medio de una cinta o de una película, sino en entrar en 
relación directa con el testigo, viéndolo u oyéndolo precisamente cuando se le 
hacen preguntas y cuando las responda. La impresión de veracidad o de mentira 
que un testigo transmite sólo se percibe con claridad en el acto mismo de la 
declaración, salvo que el que grabe el video sea un experto director de cine capaz 
de mover varias cámaras al mismo tiempo y de recoger todos los matices de 
todas las personas que intervienen en un acto que puede durar varias horas o 
varios días, y aún entonces ese director estaría condicionando al tribunal, por 
cuando las cámaras reflejan lo que el que las maneja estima oportuno en cada 
caso, no la realidad completa”. 
 

Supóngase que económicamente fuera posible que la autoridad 
estatal realizará un desembolso de tal envergadura para costear el “registro” de 
todo lo actuado en un juicio oral mediante los recursos tecnológicos más 
avanzados, empero aún en tal hipótesis lo cierto es que ningún medio de 
reproducción puede captar en su más íntimo detalle lo que puede percibirse 
personalmente habida cuenta que si se recurre al sonido existe múltiples 
gesticulaciones que no lo generan y si se opta por la videograbación suceden dos 
cosas:: o se capta el rostro de la persona para poder captar sus gestos, 
movimiento de ojos y de facciones, así como titubeos o movimientos corporales 
de la más variada índole que son indicios de “tics” nerviosos, de ansiedad, 
desesperación, frustración, rencor, cariño o incluso sudoración, o se abre la 
imagen para captar todo lo que sucede en el entorno como es una eventual 
intercomunicación entre defensor y testigo mediante gesticulaciones propia de 
inducción de la respuesta o interacción entre los sujetos de prueba y el público 
presente; así las cosas, es inconcuso que uno de esos dos aspectos excluye al 
otro y por ende sería trunca y parcial la información de que dispondría el revisor 
para calificar aquello que el de primera instancia presenció directamente y 
constituyó fuente subliminal del fallo respectivo. 
 

En suma, si se acoge la oralidad e inmediación en el juicio, solo el 
Juez de primer grado podrá apreciar los hechos y valorar las pruebas, lógica y 
legalmente hablando; y ello mismo rechaza la posibilidad de en la alzada, de 
subsistir, se aborden esos temas. 
 

Es cierto que la segunda instancia ha adquirido en nuestro sistema 
judicial carta de naturalización, en reconocimiento a la falibilidad del juzgador 
primario y es cierto también que el Estado mexicano ha adquirido un compromiso 
internacional  que le obliga a mantener dicha instancia revisora (artículo 14.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado en el D.O. 
el 20 de mayo de 1981), pues en realidad no es una garantía constitucionalmente 
reconocida; sin embargo, todo ello no condiciona que la apelación sea plena, es 
decir, que haya reenvío en ella.   

 
Bajo el sistema de oralidad propuesto, debería implementarse una 

apelación limitada. Y esa limitación estriba en que el órgano revisor no podría 
reexaminar la precisión de los hechos en la sentencia ni la valoración de las 
pruebas para tenerlos o no por demostrados. 
 

Sin esa limitación, literalmente se rompe con la inmediación, pues el 
juzgador primario resuelve con base en una apreciación inmediata y el secundario 
con una apreciación mediata, esta última soportada sólo en los registros que 
permitan reproducir lo ocurrido en la instrucción, con todas las desventajas que 
esta última implica.” 
   



Como se desprende de lo anterior, la oralidad no constituye, ni con 
mucho, la solución del problema de justicia penal como se ha sostenido 
insistentemente por los impulsores de tal medida. Constituiría, es cierto, un 
importante ingrediente procesal a favor de un sistema integral, por lo que de 
ningún modo conviene entender que la parte sea el todo. La oralidad, entonces, 
como parte del conjunto de manifestaciones procesales del sistema garantista y 
sin prescindir de las constancias escritas, podría favorecer, en alguna medida, tan 
sólo ello, el sistema de justicia penal y, en tal caso, el aplicable en las demás 
materias.  
 
 
IV. Libertad provisional 
 
La libertad, de sobra está decirlo, es una de las prerrogativas más preciadas del 
ser humano; una cualidad esencial en cuyo ejercicio el hombre encuentra su 
plena realización y el desarrollo de sus potencialidades. Se dice que sólo el 
derecho a la vida rebasa en su consideración cuantitativa a la libertad, cuenta 
habida de que si ésta es propia del ser humano, sólo los seres vivos racionales 
pueden, “a la luz de los intereses de la sociedad, realizar los fines que se han 
propuesto, dentro de los límites impuestos por el orden jurídico y en aras de la 
persistencia de las relaciones armónicas entre los individuos que la integran."23[23] 
Pero cuando se tiene en cuenta que no todo ser humano fue siempre libre, que la 
esclavitud fue una institución jurídicamente válida y regulada, y que por la 
conquista de su libertad el ser humano ha ofrecido su vida una y otra vez a lo 
largo de la historia de los pueblos, e incluso sigue haciéndolo, es válido poner en 
duda la afirmación según la cual es más importante la vida que la libertad. 
 

En su consideración constitucional, la libertad se desagrega en una 
serie de previsiones específicas que no pueden ser restringidas ni suspendidas 
sino en los casos y con las condiciones que la Constitución establece y que la 
doctrina dominante ubica en sus artículos 1º a 7º, 9º a 11, 15, 24 y 28: prohibición 
de la esclavitud; autodeterminación de los pueblos indígenas; libertad de 
educación; libertad de procreación; libertad de trabajo; libertad de expresión; 
libertad de imprenta; libertad de asociación y de reunión; libertad de posesión y 
portación de armas; libertad de tránsito; prohibición de extraditar reos políticos; 
libertad religiosa; y libertad de concurrencia en el mercado.  

 
Como toda garantía individual, la garantía de libertad puede restringirse. 

Pero no en cualquier caso, sino tan sólo en los supuestos y con las condiciones 
establecidos por la propia Constitución, es decir, mediante la prisión 
preventiva24[24]. Así lo consigna la jurisprudencia mexicana: 
 

PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE 
LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA 
CONSTITUCIONALMENTE.  Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de 
una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley 
Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por 
delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos 
preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta 
Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en 
los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie 
puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en 
el caso de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. 
Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de 
libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, 

                                                

 

 



previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el 
adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como 
también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad.25[25] 
 

La prisión preventiva ha sido calificada como válvula de escape de los 
sistemas de justicia penal. Según ésta doctrina,26[26]permite terminar con conflictos 
sociales entre la víctima y el acusado. Ello así pues “frecuentemente el proceso 
de enojo genera una intensión de venganza de la víctima que quiere ver restituido 
su derecho pero, aún más, ver sancionado a su agresor… el ver al agresor sujeto 
a medidas de privación de la libertad, aún por corto tiempo, tiende a satisfacer las 
expectativas de las víctimas. Por otra parte, cuando estamos en presencia de 
delincuentes habituales, la prisión preventiva en la práctica saca del circuito a 
quienes están cometiendo delitos. En el caso de delitos graves, el efecto inhibidor 
es también importante.”  La prisión preventiva, así concebida, es un costo altísimo 
de los sistemas de justicia pues la doctrina de las válvulas de escape justifica la 
posibilidad de encarcelar inocentes por largo tiempo con el argumento de que se 
trata, en todo caso, del “mal menor”. 
 

En México, el fundamento de la prisión preventiva se encuentra en el 
artículo 18 y, por interpretación, a contrario sensu, en el artículo 20, apartado A, 
fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adopta el sistema del hecho imputado27[27] y señala, en consecuencia, que ésta 
procede: 
 
1.- Forzosamente cuando se trata de delitos calificados por la ley como graves, a 
partir de la aprehensión o de la ratificación de la detención cuando se consigne 
con detenido, tomándose en consideración las modificativas o calificativas del 
caso. Véase la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA RESOLVER SOBRE SU 
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE EL 
DELITO O DELITOS, INCLUYENDO SUS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS, 
POR LOS CUALES SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RESPECTIVO, 
NO ESTÉN CONSIDERADOS COMO GRAVES POR LA LEY.  Si se toma en 
consideración, por un lado, que conforme a la interpretación histórica, sistemática 
e integral del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (actualmente 20, apartado A, fracción I), para resolver sobre la 
procedencia o improcedencia del beneficio de la libertad provisional bajo caución, 
el delito atribuido al inculpado, incluyendo sus modificativas o calificativas, no 
debe ser considerado como grave por la ley y, por otro, que el numeral 19 de la 
propia Carta Magna establece que en el auto de formal prisión deben expresarse 
tanto el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, como los datos que arroje la averiguación previa, y que todo proceso 
debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal 
prisión o de sujeción a proceso, así como que esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 197, 
de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO 
ES ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS 
MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’, QUEDÓ SUPERADA 
POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES.", sostuvo que el dictado del auto de formal prisión surte el 
efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse proceso 

                                                

 

 

 



al inculpado, por lo que deben quedar determinados con precisión sus elementos 
constitutivos incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los 
hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador, resulta inconcuso 
que para resolver sobre la procedencia o improcedencia del citado beneficio, no 
es dable atender sólo a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, constitucional 
señalado, sino que debe adminicularse o relacionarse con las demás garantías 
constitucionales consagradas en la propia Carta Magna, específicamente con la 
tutelada por el diverso numeral 19; por ello es necesario tomar en cuenta que el 
delito o delitos, incluyendo sus modificativas o calificativas, por los cuales se dictó 
el auto de formal prisión, no estén considerados como graves por la ley, ya que 
de lo contrario se estarían tomando en cuenta hechos o datos ajenos a los que 
son materia del proceso.28[28] 
 

2.- Potestativamente en delitos no graves, por negación o revocación de la ya 
concedida, a solicitud del Ministerio Público, cuando aparezca probada o 
sobrevenga alguna de las siguientes causas:  
 
(i) el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito grave, y 
 
(ii) el Ministerio Público aporte pruebas al juez para establecer que la libertad del 
inculpado representa un riesgo para el ofendido o por la sociedad, por causa de 
su conducta precedente o las circunstancias y características del delito cometido, 
porque: 
 
a) sea delincuente habitual o reincidente por delitos dolosos, o 
b) esté sujeto a otro u otros procesos anteriores, en los que se haya dictado 

auto de formal prisión por el mismo género de delitos, o 
c) se haya sustraído a la acción de la justicia y esté sujeto a un 

procedimiento penal por delito doloso por el cual haya sido extraditado, o 
d) se haya sustraído con anterioridad a la acción de la justicia, impidiendo 

con ello la continuidad del proceso penal correspondiente, o 
e) se aporten otras pruebas de que el inculpado se sustraerá a la acción de 

la justicia si se le concede la libertad provisional, o 
a. exista riesgo fundado de que, de concederse la libertad, el inculpado 

cometa un delito doloso contra: 
b. la víctima u ofendido, o 
c. algún testigo de cargo, o 
d. servidores públicos que intervengan en el proceso, o 
e. algún tercero, o 

f) se trate de delito cometido: 
a. con violencia, o 
b. en asociación delictuosa, o 
c. en pandilla, o 

g) el procesado haya cometido el delito bajo el influjo de: 
a. estupefacientes, o 
b. psicotrópicos 

 
En este sentido, resulta interesante la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

“LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE 
APORTAR PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DE QUE AQUÉLLA 
SE NIEGUE AL INCULPADO EN CASO DE DELITOS NO GRAVES 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).  Del desarrollo 
legislativo y de una interpretación auténtica del primer párrafo de la fracción I del 
apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se concluye que el Ministerio Público debe aportar pruebas que 

                                                

 



acrediten los argumentos por los cuales, en el caso de los delitos no graves, 
solicita al Juez que niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, por 
considerar que dicha libertad representa un riesgo para el ofendido o para la 
sociedad. Esto es así, en atención a que, según se advierte del estudio del 
proceso legislativo del decreto de reformas a dicho precepto de la Carta Magna, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos 
noventa y seis, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, 
del Distrito Federal, y de Estudios Legislativos, Primera Sección, del Senado de la 
República, expresamente modificaron la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el 
punto que se analiza, por considerar que para negar al inculpado la libertad 
provisional bajo caución, en el caso de los delitos no graves, no bastaba el simple 
razonamiento del Ministerio Público, porque sería totalmente arbitrario y 
discrecional, por no contener ningún elemento objetivo que motivara la petición, ni 
que guiara la decisión judicial, por lo que se proponía, que se aportaran al Juez 
elementos que justificaran la petición, como lo era el riesgo que el inculpado 
representara para el ofendido o la sociedad, por su conducta precedente y las 
características del delito cometido; modificación que fue aceptada, y con la cual 
se aprobó el decreto respectivo.”29[29] 
 

3.- En los mismos términos cuando se conceda la detención para fines de 
extradición internacional. La libertad provisional depende de la calificación de 
gravedad del delito conforme a la legislación nacional, sin perjuicio de lo que 
establezca cada tratado internacional. 
 
Por su parte, la libertad provisional, institución que afirma el principio de 
presunción de inocencia y por cuyo efecto se suspende la prisión preventiva, 
procede en casos de delito no grave. Por exclusión, es delito no grave todo aquél 
que no sea calificado expresamente por la ley como grave. En el ámbito federal, 
el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales contiene un amplio 
catálogo de tipos considerados graves “por afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad”. En el Distrito Federal, el artículo 268 de su Código 
de Procedimientos Penales dispone que son graves los delitos sancionados con 
pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años y que la 
tentativa punible de los ilícitos graves también impedirá el beneficio de la libertad 
provisional si el término medio aritmético de las dos terceras partes de la pena de 
prisión que se debiera imponer de haberse consumado el delito excede de cinco 
años. 
 
Es preciso apuntar que el derecho a la libertad provisional no es de naturaleza 
procedimental, como estuvo considerándose reiteradamente en los tribunales 
nacionales. No pueden haber derechos humanos de naturaleza procesal: todos 
pertenecen a la esencia del hombre y, en todo caso, el proceso es el contexto en 
el que encuentran su manifestación a plenitud. Así se reconoce ya en la 
jurisprudencia mexicana: 
 
 
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO 
RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA 
DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO.  La libertad provisional bajo caución 
establecida en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, es un derecho 
sustantivo o fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o 
procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta Magna, 
involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del hombre, como es su 
libertad, y la afectación que produce su negativa, no es susceptible de ser 
reparada, aunque el interesado obtuviera una sentencia absolutoria; y, por ende, 
le es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a 
la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del indiciado, 

                                                

 



procesado o sentenciado; lo que significa que al resolver sobre el derecho de 
referencia se debe aplicar la ley más benéfica para aquél, ya sea la vigente al 
momento en que se cometió el ilícito, si ésta permitía que se otorgara dicho 
beneficio, o bien, la vigente en la época de emisión del acuerdo respectivo, si esta 
última le es más favorable.”30[30] 
 

La libertad provisional es revocable. De quedar sin efectos, el procesado será 
capturado e internado preventivamente durante el resto del proceso, no obstante 
se trate de delito no grave. En averiguación previa o proceso, la revocación 
procede cuando el imputado: 
 
a) desobedezca sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del 
tribunal que la haya concedido, o 
b) no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en 

caso de habérsele autorizado el depósito en parcialidades, o 
c) fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena de 

prisión, antes que el procedo dentro del que se le concedió la libertad 
provisional concluya definitivamente, o 

d) amenace al ofendido o a algún testigo que haya declarado o vaya a 
declarar, o 
e) trate de cohechar o sobornar: 

a. a los testigos que vayan a declarar, o 
b. a algún funcionario, o 
c. al Ministerio Público que intervenga en el proceso, o 

f) lo solicite y se presente al tribunal, o 
g) aparezca con posterioridad que le corresponde una pena que impide 
otorgar la libertad provisional (en su caso), o 
h) cause ejecutoria la sentencia que impone pena de privación de libertad, o 

i) incumpla sus obligaciones procesales: 
a. presentarse al tribunal los días fijos que se le señale, o 
b. presentarse al tribunal cualquier otro día que sea citado o requerido a 

ello, o 
c. abstenerse de notificar al tribunal los cambios de domicilio que 

tuviere, o 
d. abstenerse de ausentarse del lugar del juicio sin permiso del tribunal, 

o 
j) simule insolvencia para obtener la reducción de la caución previamente 

otorgada, o 
k) recupere su capacidad económica para cubrir los montos de las 

cantidades señaladas en la caución y no los restituya en los plazos fijados 
por el tribunal, o 

l) cuando el tercero que haya garantizado la libertad pida se le releve de la 
obligación y presente al inculpado, o 
m) cuando aparezca o sobrevenga la insolvencia del fiador que haya 
garantizado, o 
n) si el tercero que haya garantizado la libertad no presenta al inculpado ante 

el tribunal si es requerido a ello, una vez transcurridos los plazos 
concedidos al efecto. 

 
Tratándose de la libertad bajo protesta, ésta es revocable cuando el inculpado: 
 
a) desobedezca sin justa y probada causa las órdenes de presentarse ante el 

tribunal que conozca de su proceso, o 
b) cometa un nuevo delito, antes de que el proceso en el que se le concedió 

la libertad protestataria haya concluido por sentencia ejecutoria, o 

                                                

 



c) amenace al ofendido o a algún testigo que haya declarado o vaya a 
declarar, o 
d) trate de cohechar o sobornar: 

a. a los testigos que vayan a declarar, o 
b. a algún funcionario, o 
c. al Ministerio Público que intervenga en el proceso, o 

e) aparezca que el delito por el que se le juzga merece una pena mayor a 3 
años de prisión, o 
f) incumpla sus obligaciones procesales: 

a. presentarse al tribunal los días fijos que se le señale, o 
b. presentarse al tribunal cualquier otro día que sea citado o requerido a 

ello, o 
c. abstenerse de notificar al tribunal los cambios de domicilio que 

tuviere, o 
d. abstenerse de ausentarse del lugar del juicio sin permiso del tribunal, 

o 
g) deje de tener domicilio fijo y conocido dentro de la jurisdicción del tribunal, 
o 
h) sea suspendido en el ejercicio de su profesión, o 
i) deje de tener: 

a. oficio, u 
b. ocupación, o 
c. medio honesto de vivir, o 

j) aparezca o sobrevenga temor fundado de que se sustraerá a la acción de 
la justicia, o 
k) cuando recaiga sentencia condenatoria privativa de la libertad y cause 
ejecutoria. 
 

Como se desprende de lo anterior, el derecho a la libertad provisional puede 
devenir nugatorio en los hechos, no sólo porque el juez lo niegue a pesar de 
tratase de delito no grave, sino porque son excesivas las causas que pueden 
llevar a su revocación. Además, las condiciones económicas para su concesión 
no son asequibles en muchos casos.  
 
En consecuencia, así como el juez puede negar la libertad provisional en delitos 
no graves, debe poder otorgarla en delitos graves cuando el inculpado acredite 
que, por sus antecedentes y circunstancias personales, está preservado el 
adecuado desarrollo del proceso, garantizada la reparación del daño y las 
sanciones pecuniarias, y su libertad no representa un riesgo de daño al ofendido, 
a los servidores públicos que intervengan, a las partes o la sociedad, o que se 
seguirá delinquiendo. 

EL SISTEMA ACUSATORIO: ¿ACICATE PARA LA PREVENCIÓN? 

INTRODUCCIÓN 

En México se publicaron las reformas constitucionales en materia penal, dando paso al sistema  acusatorio oral. El 
presente trabajo pretende comentar este nuevo  modelo, en especial algunas reglas para la celebración del juicio 
oral que pueden derivar en una mayor transparencia en los procesos penales, así como la regulación del principio 
de oportunidad ya establecido igualmente en la reforma, pues existe mucho debate en el mundo de los abogados 
acerca de, si realmente estos cambios contribuirán  a la prevención del delito y la disminución de los índices de 
criminalidad.  

En el sistema penal procesal mexicano, se ha seguido el modelo mixto donde se combinan la escritura con la 
oralidad, existiendo hasta el momento de las reformas, una preponderancia por la escritura y poca oralidad. La 
oralidad desde el punto de vista formal, en lo que respecta a un juicio, se caracteriza  por el  ritualismo que se deriva 
de una sala parecida a un teatro donde el público tenga su lugar, al igual que lo deben tener los miembros del 
Tribunal (en sistema de justicia colegiada) o el Juez, el Fiscal y los Abogados e inculpado, quienes se sitúan en lo 



que podría equipararse a un escenario. Sin embargo, no sólo el aspecto formal es importante, sino también el modo 
de practicar las pruebas y su valoración por el juez. Se supone que a partir del presente y de manera escalonada se 
tendrán que ir creando las condiciones para este tipo de proceso -oral y acusatorio- cuyos principios han quedado 
expresados en la primera parte del artículo 20 Constitucional, retirándonos poco a poco del sistema mixto o sino 
totalmente pues siempre tendrán que existir respaldos escritos, desde el mismo momento en que se levante la 
denuncia o querella en su caso y subsiguientes etapas que al menos ante el Ministerio Público requieren de 
documentación, por lo que, no se podría afirmar categóricamente que el sistema mexicano pueda tornarse de la 
noche a la mañana en acusatorio, ya que siempre se va a caracterizar por parte escrita y parte oral. Aunque la 
Constitución Mexicana enuncia la oralidad y el sistema acusatorio, realmente será un sistema mixto pero con 
preponderancia del acusatorio.  

DERECHO COMPARADO 

Algunos países como Chile, Argentina, España, Cuba, Colombia, combinan la escritura con la oralidad; quizá en 
algunos tenga mayor peso lo escrito, en otros mayor preponderancia la oralidad, como el caso de los países con 
sistemas anglosajones, pero no se deja de lado el respaldo escrito de la actuaciones iniciales en la etapa del 
sumario o lo que en México se conoce como “Averiguación Previa”, que les ha dado buenos resultados en  cuanto a 
la reducción de los tiempos, la mayor facilidad en la práctica de pruebas, el mayor nivel de entrenamiento de las 
partes en técnicas de interrogatorios en el juicio oral cumpliéndose el principio de contradicción y por supuesto la 
ventaja del principio de inmediación donde el juez no puede delegar sus funciones y tiene que dirigir el debate penal.  

En México resta regular el juicio oral así como el resto de los enunciados de la reforma en los Códigos de 
Procedimientos Penales tanto a nivel federal como a nivel local. En algunos países como en España, el juicio oral se 
encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para tomar otro país como ejemplo, Cuba, que copió 
fielmente a la ley española hasta 1977 y que aún actualmente en lo que respecta al juicio oral tiene mucha similitud, 
está regulado en la vigente Ley de Procedimiento Penal. 

De todos los países latinoamericanos, Cuba fue la última colonia española. Poco más de cien años han pasado 
desde que España se retirara de la isla, siguiendo una breve ocupación norteamericana para pasar a República en 
1902, pero ha quedado una fuerte influencia del sistema español mixto con preponderancia del acusatorio dado que 
mantiene vigente y más fortalecida  la etapa del juicio oral y muchas similitudes en cuanto a esta etapa denominada 
“plenario”. 

El caso cubano es muy especial en el sentido de que tiene un bajo índice de criminalidad no porque tenga sistema 
oral en el juicio, no porque tenga pena de muerte para algunos delitos muy graves y de fuerte connotación, sino 
porque aún existe un fuerte control policiaco y mínimas garantías procesales. En los tres o cuatro últimos años se ha 
acrecentado al extremo entre otros como el control  en materia de tráfico vehicular, por citar un caso. Existe una 
ostensiblemente alta cantidad de  policías vigilando cómo se desenvuelve el tráfico y de paso cualquier otro detalle, 
pero en especial vigilan a los chóferes en carreteras, avenidas y calles; en carreteras de alta velocidad, existen 
puntos de control con obligación de transitar a no más de veinte kilómetros en determinados tramos, en otros a 
cuarenta y es muy difícil excederse de los ochenta o cien, sólo por el miedo que infunden los oficiales, amén de 
cámaras en varios puntos. Las multas se aplican y hay poco índice de cohecho y extorsión. Allí no existen 
secuestros, muy pocos robos a entidad bancaria y de éstos el por ciento de efectividad policíaca es muy alto. Como 
en todo país, existen delitos contra la vida y la integridad pero generalmente se ubican y procesan a los autores;  
existe el robo en casa habitación, el robo con violencia pero generalmente los han logrado controlar. Otra gama de 
delitos contra la economía de esa nación como el “robo hormiga” a almacenes para destinar el producto al “mercado 
negro”, han sido más difíciles de detectar y se sabe que están muy generalizados. No hablemos de cárteles o 
bandas organizadas para el tráfico de estupefacientes o de armas, pues no hay bandas organizadas ya que cuando 
se han detectado delitos contra la salud,  son muy aislados o han sido preparados desde fuera de ese territorio 
desplegándose muy aisladamente algunas conductas de expendio de narcóticos al menudeo, venta aislada de un 
arma, entre otros. 

No puede contarse con una estadística de criminalidad que nos indique categóricamente que en los países con 
procedimiento acusatorio o incluso mixto con preponderancia al acusatorio, existan menores índices de criminalidad 
como tampoco se ha comprobado que los países con pena de muerte tengan menor cantidad de delitos. Ni el juicio 
oral ni la pena de muerte ni incluso la pena de prisión de por vida o cadena perpetua, son situaciones que nos 
conduzcan a afirmar que el delito disminuye. 



Se ha afirmado que la pena de prisión está en crisis, porque no resuelve los problemas de la tan ansiada prevención 
efectiva, tanto a nivel individual como  a nivel general. Se ha abogado por las penas de prisión pero no de larga 
duración y se ha pretendido que las penas de prisión de corta duración no resuelven tampoco el problema, debiendo 
optarse por  las penas pecuniarias como alternativas. 

Cada país puede contar con un modelo distinto para la procuración y la administración de justicia, incluso para la 
ejecución de las penas, pero los modelos ya sea inquisitivos, mixtos o acusatorios, no van a incidir directamente en 
los índices de criminalidad, para lograrlo, los Estados deben establecer las debidas estrategias en todos los ámbitos, 
y un plan para la prevención tiene que proyectarse con la participación no sólo de los poderes del Estado sino con la 
ciudadanía, sector privado y con el sector académico, que las más de las veces es olvidado o no son oídas sus 
propuestas, pues a quienes están ocupando las posiciones estratégicas de poder en la elaboración del plan, les 
importa más el interés de los partidos que los verdaderos intereses de lograr la seguridad. Por ejemplo, se ha 
sugerido por los especialistas que en México se debe estudiar la probable disminución de los cuerpos policíacos, sin 
embargo, poco se ha logrado al respecto. 

Ventajas del juicio oral son, entre otros, los siguientes: 

c       Que el Fiscal o Ministerio Público tienen la carga de la prueba estando en igualdad de condiciones con su parte 
contraria (principio de contradicción) debiendo comprobar oralmente todo lo que afirma en su escrito acusatorio, 
sustentándose en todo lo que investigó en la averiguación previa: los hechos son constitutivos del delito 
respecto al cuál está fincando responsabilidad al sujeto activo y que éste tuvo una efectiva participación ya sea 
como partícipe o como autor; 
  

c       El Fiscal, en el juicio oral, tiene que contar con mucha más independencia de decisión, tal cual lo indican, entre 
otras, las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas  en el Octavo Congreso de la ONU sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, cónclave que se celebró en La Habana, en 1995, siendo 
que se deben seleccionar, capacitar y ofrecer dignas condiciones de empleo a los fiscales además de que 
cuenten con la debida facultad discrecional para no iniciar una averiguación si no se cuenta con los debidos 
elementos iniciales y que no deben continuar con la diligencia o incluso no continuar con un proceso ya abierto, 
en caso de que los elementos probatorios no favorezcan al éxito de la acusación; y 
  

c       Poder modificar las conclusiones acusatorias en el juicio oral o poder incluso retirar la acusación. 

El juicio oral se caracteriza por su rapidez, (principio de concentración en una audiencia),  todo el acto como tal en 
una audiencia, asimismo las pruebas practicadas en este acto deben quedar reflejadas en el acta que debe levantar 
el secretario. Las partes tienen la oportunidad de leer dicha acta. Antes de que se dé por terminada la sesión del 
juicio oral, la deben firmar y pueden no hacerlo en caso de inconformidad; asimismo, también se puede solicitar al 
tribunal la corrección, en caso de algún error del secretario que toma acta. 

No existen tiempos, legalmente hablando, para afirmar que un juicio oral en cuanto al tiempo de duración de la 
audiencia, sea de una hora o un mes pero el juez que dirige el debate tendrá que tener la necesaria experiencia y 
preparación para no dilatar una audiencia innecesariamente. Entre otras cosas, no permitirá preguntas inútiles para 
evitar que se desvíe del asunto central ni permitirá preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. La importancia 
del principio de la inmediación es relevante pues el juez, siendo un funcionario con probada experiencia, prudencia, 
sabiduría y facultad discrecional, será la clave del éxito ya que es quien debe dirigir el debate penal. 

El principio de publicidad, puede tener cierta influencia (muy cuestionada) en la prevención del delito en cuanto a 
que la Vista Oral debe ser coadyuvante a la transparencia, evitando probables “arreglos” de las partes con el juez, 
además de  la sana influencia de la presencia del público presenciando la puesta en práctica del  principio de 
contradicción o sea el verdadero litigio oral.    

Algunos de los pasos y formalidades o rituales para llevar a cabo el juicio oral, no van a ser tan relevantes para el 
logro de la prevención, como el orden en que se practican las pruebas en el juicio oral: primero la declaración del 
imputado, incluso su  confesión si accede a ello, pues tiene su derecho de no declarar; a continuación la testifical, 
tanto los testigos de cargo como los de descargo; se continúa con la pericial, si es que fuera necesaria la 
declaración de los peritos (puede prescindirse en algunos casos, siendo opcional); y finalmente, la documental. El 
Presidente o Juez de Sala, quien dirige los debates, dará la palabra a una u otra parte en cada momento y en 
dependencia de las pruebas a practicar. Se da la palabra primeramente al Fiscal para interrogar al acusado; luego a 
su abogado, que si no cuenta con uno designado, se le da el derecho del abogado de oficio.  



Existen muchos rituales en la oralidad como por ejemplo frases tales como: “con la venia”, cuando una parte pide 
permiso para empezar algún interrogatorio, aclaración etcétera; o frases tales como las que emite el Presidente 
(colegiados) o Juez, en uno u otro momento, lo cierto es que los Fiscales y Jueces, al igual que los defensores, 
deben tener un entrenamiento en estos rituales y en los pasos sucesivos de una audiencia de juicio oral. Todo este 
formalismo es  parte de una cultura jurídica que empieza desde las aulas universitarias y que se ha ido trasmitiendo 
de generación en generación de abogados dedicados al Derecho Penal que lo practican en otros países. Resta que 
se comience en México, que se cambien los programas de asignaturas en materias de Procesal Penal y Prácticas o 
Clínicas y que se introduzca la enseñanza del juicio oral, amén de que se regulen en las leyes secundarias como ya 
se ha expresado en otra parte de estos comentarios. 

Momento crucial ocurre cuando el Presidente dice a las partes: “el Fiscal tiene la palabra para su informe final”, y a 
continuación de dicho paso le dirá al abogado: “el abogado tiene la palabra para emitir su informe final”. Un buen 
informe fiscal o incluso del abogado, puede contribuir en mucho a la prevención del delito pues trasmite un mensaje 
no sólo jurídico penal sino un mensaje social. 

En México se ha estado implantando poco a poco el sistema de juicio oral; algunos estados como México, 
Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, han ido logrando éxitos en la tarea, ya que es muy difícil de un día para otro que 
la estructura cambie, se requiere dar mucho apoyo y capacitación a los miembros del poder judicial al igual que a los 
abogados y al Ministerio Público. No se trata de copiar modelos de otros países sino de ir adaptando el juicio oral a 
las propias condiciones mexicanas, sin violar las garantías individuales de las personas sometidas a una causa 
penal. Quizá la experiencia española o la cubana no serán consideradas en México como las más idóneas, ni 
tampoco la colombiana o la chilena, sin embargo, podrán ser tomadas en cuenta como puntos de comparación. Sin 
duda alguna, el estudio de Derecho Comparado es un importante instrumento para el perfeccionamiento del juicio 
oral mexicano. 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Ha quedado enunciado el Principio de Oportunidad en la nueva reforma penal mexicana, lo que fortalece la 
estrategia del Derecho Penal de última ratio ya que no todos los asuntos van a tener la necesidad de ser expuestos 
en una audiencia oral, pues no para todos éstos hay que abrir un proceso penal y congestionar los tribunales. Sin 
olvidar las garantías, no sólo del imputado sino de la víctima del delito va a demostrarse que, en los casos en que no 
sea el Ministerio Público el que actúe de “amigable componedor” y esta tarea la realice el acusador particular, se 
llegará a un justo arreglo sin necesidad de pasar a la apertura del proceso penal. Obviamente, el Fiscal puede llegar 
a ser un excelente conciliador en lo que se refiere a delitos perseguibles a instancia de la parte;  lo básico y esencial 
en la mayoría de los casos, es lograr la reparación del daño y si esto se logra sin tener que abrir un proceso penal, 
mejor aún. Se tendrá que regular en qué casos se puede ir directamente a conciliar las vías efectivas para la 
reparación del daño y mecanismos de obligatoriedad para el sujeto involucrado. 

Para los casos en que necesariamente se tenga que abrir un proceso penal el hecho de que se va a poder contar 
con la figura de los acusadores particulares para casos de menor relevancia, y la intervención del Ministerio Fiscal 
en los casos más graves para el ejercicio de la acción penal o que en algunos casos actúen de manera simultánea, 
propiamente en un proceso penal,  puede contribuir a que la calidad en la impartición de justicia mejore, lo que 
traerá como consecuencia que se logren disminuir los índices de delito pues siempre que existe una relación directa 
y proporcional entre los índices de consignaciones y los índices de sentencias condenatorias, quiere decir que la 
maquinaria judicial responde adecuadamente coadyuvando a la prevención del delito, además del lógico objetivo 
represivo en materia de justicia penal.  

La figura del acusador particular que entre otras variantes sería la de un abogado contratado por la parte interesada, 
lograría crear un sentido de fortalecimiento en la calidad del trabajo del Ministerio Público pues existiría una sana 
competencia entre su calidad y la calidad que pueda ofrecer el Fiscal a lo largo de todos los pasos del “drama 
Penal”, en un sistema acusatorio oral. 

BREVE CONCLUSIÓN 

Las ideas que se han expuesto pueden ser o no coincidentes con las opiniones de los lectores, sin embargo, lo 
importante es que la sana discusión nos enriquezca a cada uno de los factores que de manera directa o indirecta 
intervenimos en la pretensión de una mejor justicia, de una mayor seguridad ciudadana y la prevención del delito en 
todos los niveles porque México, como nación, se merece lo mejor. 



La reforma penal puede contribuir en mucho a la prevención; se presentarán muchos problemas a la hora de la 
implantación y aplicación de las leyes secundarias en materia de oralidad, pero el sistema acusatorio en México 
será a futuro más ventajoso en todos los sentidos. 
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• "Tengo la firme convicción de que la modernización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de 
procurar y de impartir justicia son fundamentales para garantizar el éxito en la lucha que hoy libramos por 
un México más seguro, en el que impere la libertad, la ley y el orden".  

• "Como ustedes saben, el año pasado presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma 
constitucional en materia de justicia penal".  

• "Con esta reforma México puede fortalecer sus instituciones encargadas de investigar y sancionar los 
delitos, respetando, de manera irrestricta, los derechos fundamentales de cada ciudadano".  

• "En términos generales podremos alcanzar algunos objetivos, como son los siguientes:"  
• "La reforma requiere con urgencia el diseño y puesta en marcha de un proceso de transición ordenado y 

coherente. Este proceso demanda la plena coordinación entre todos los poderes, particularmente en el 
ámbito de competencia local".  

• "Por otra parte, y particularmente en los casos de crimen organizado, los poderes públicos tenemos la 
responsabilidad de garantizar que Ministerios Públicos, policías y jueces, puedan procurar e impartir 
justicia y garantizar seguridad a la ciudadanía a plenitud y con plena legalidad y objetividad; que estén a 
salvo de la amenaza de la extorsión y de la amenaza misma de su vida, por lo cual se requerirá que estén 
mejor pagados, muy bien protegidos y que su ejercicio sea plenamente transparente".  

• "El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres instituciones, escribió don Benito Juárez, ha 
impuesto a los poderes públicos el constante y sagrado deber de observar fielmente la Constitución y las 
leyes, pues ellas afianzan los derechos y las garantías de los ciudadanos y son una prenda segura de la 
paz y el progreso de la sociedad".  

• "Felicito nuevamente a los organizadores y participantes del Congreso por sus valiosas aportaciones para 
la adecuada implementación de la reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal y para la construcción de 
un México más justo, más seguro y más próspero".  

  

Muy buenos días.  



Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal.  

Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.  

Señor Procurador General de la República. 

Señoras y señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. 

Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Señoras y señores: 

El combate a la inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho en el país son asuntos prioritarios en la 
agenda nacional.     

Tengo la firme convicción de que la modernización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar y 
de impartir justicia son fundamentales para garantizar el éxito en la lucha que hoy libramos por un México más 
seguro, en el que impere la libertad, la ley y el orden. 

Por ello agradezco la invitación para acompañarlos en este magnífico espacio de reflexión y de diálogo, en el que se 
han dado cita expertos y profesionales para contribuir a una adecuada instrumentación de una reforma a nuestro 
Sistema de Justicia Penal.   

Mi mayor reconocimiento a todos ustedes, porque sé que sus ideas y propuestas nos permitirán dar los pasos 
adecuados, fundamentales, para modernizar y fortalecer el Sistema de Procuración y de Impartición de Justicia 
Penal en México. 

  

 

  

Como ustedes saben, el año pasado presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional 
en materia de justicia penal. 

Esta reforma, que fue enriquecida con iniciativas y participaciones impulsadas vigorosamente por distintos 
legisladores en el Congreso de la Unión, fue aprobada finalmente por éste y ahora su proceso de revisión avanza en 
las legislaturas locales.  

De concluir favorablemente su aprobación, esta reforma será una de las más relevantes en el sistema de 
enjuiciamiento penal que hayamos tenido los mexicanos, quizá comparable con la transición del sistema puramente 
inquisitorio que rigió hasta el siglo pasado, al actual sistema mixto. 



Con esta reforma México puede fortalecer sus instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos, 
respetando, de manera irrestricta, los derechos fundamentales de cada ciudadano. 

De lo que se trata es de impedir que la impunidad sea aliada de quienes quebrantan la ley.  

Queremos dotar de nuevas y mejores herramientas al Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública, la 
justicia y la tranquilidad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, de juicios más claros, transparentes y justos para 
quienes participan en un proceso. 

Esta reforma, además de implementarse adecuadamente, como es nuestra tarea, permitirá fortalecer a todos los 
actores del proceso penal. Nos permitirá contar con mejores policías con un nuevo sistema que lo haga posible; con 
agentes del Ministerio Público mejor preparados y, además, obligadamente mejor preparados para presentar los 
casos ante los jueces; mejores defensores y mejores jueces en sí mismos. 

Brindará, también, mayores garantías procesales a los acusados, a los ofendidos y particularmente a las víctimas, 
que hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del Estado. 

  

 

  

En términos generales podremos alcanzar algunos objetivos, como son los siguientes: 

Primero. Agilizar y transparentar los procesos penales. Mediante esta reforma transitaremos de un sistema de 
justicia inquisitorial a uno acusatorio, con juicios orales y procesos debidamente simplificados, desahogados todos 
ellos ante la presencia del juez. 

Segundo. Podremos reducir espacios para la corrupción y la impunidad, porque sentaremos las bases para que el 
Ministerio Público y las policías investiguen los delitos de manera más eficaz, expedita y profesional y tiendan, 
precisamente, a obtener la evidencia que sea presentable ante el juez, de una manera mucho más precisa. 

Tercero. Profesionalizar a las policías. Con el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública implementaremos 
estándares de calidad en la capacitación de las policías. 

Ahora las policías municipales, estatales y federales podrán modernizarse y fortalecerse para hacer más eficiente la 
investigación y persecución de los delitos. 

En un marco de mayor coordinación avanzaremos en la profesionalización, el control de confianza y la honestidad 
de los cuerpos policiacos, un proceso que ya se ha iniciado en el Gobierno Federal. 

Cuarto. Contar con medios alternativos de solución de controversias.  Estos medios serán una alternativa para 
restituir al agraviado en el goce de sus derechos. Eso permitirá que el Estado centre sus capacidades en la 
investigación de los delitos, más que en la solución de conflictos entre las partes, y permitirá reducir al máximo 
posible que negocios estrictamente mercantiles sean dirimidos en el litigio penal. 



Quinto. Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y de combatir a las organizaciones criminales. 
Con figuras, por ejemplo, como la extinción de dominio en favor del Estado de bienes producto de ilícitos, el Estado 
podrá combatir con mayor fuerza a las estructuras operativas y económicas de la delincuencia organizada. 

Esta reforma, señoras y señores, responde a una realidad irrefutable. Actualmente el fenómeno delictivo es mucho 
más complejo y, por ello, nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben modernizarse y 
fortalecerse. En la percepción del ciudadano en México no hay aún justicia ni pronta ni expedita. Esa es la verdad. 

Al mismo tiempo, esta reforma nos plantea, para ser exitosa, el poder lograr realizar enormes retos. Es fundamental, 
por ejemplo, que las autoridades de los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, trabajemos de 
manera corresponsable y coordinada. 

Debemos actuar bajo una misma visión de Estado para poner en marcha las adecuaciones y adoptar los nuevos 
procedimientos que esta reforma nos obliga. 

  

 

  

La reforma requiere con urgencia el diseño y puesta en marcha de un proceso de transición ordenado y coherente. 
Este proceso demanda la plena coordinación entre todos los poderes, particularmente en el ámbito de competencia 
local.  

Una de las primeras tareas de esta transición debe ser el ordenar y agilizar los procesos vigentes como, por 
ejemplo, el fortalecer los momentos procesales, que ya hoy, actualmente, están basados en la oralidad; o bien, 
modificar el Amparo para que se elimine el ejercicio abusivo de éste y deje de dilatarse, así, la justicia. 

Debemos avanzar, además, en temas fundamentales como la capacitación de todos aquellos que estarán 
encargados de operar la reforma: de jueces, de magistrados, de Ministerios Públicos, de policías. 

O como en la consolidación de una nueva cultura, no sólo de procuración e impartición de justicia en el país, sino en 
general una sólida cultura de legalidad en todos los mexicanos. 

Por otra parte, y particularmente en los casos de crimen organizado, los poderes públicos tenemos la 
responsabilidad de garantizar que Ministerios Públicos, policías y jueces, puedan procurar e impartir justicia y 
garantizar seguridad a la ciudadanía a plenitud y con plena legalidad y objetividad; que estén a salvo de la amenaza 
de la extorsión y de la amenaza misma de su vida, por lo cual se requerirá que estén mejor pagados, muy bien 
protegidos y que su ejercicio sea plenamente transparente. 

Es muy importante, además, que atendamos las recomendaciones y las conclusiones producto de foros, como éste, 
en el que se reúnen las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, jueces, magistrados, 
ministros, así como instituciones y expertos internacionales para discutir el impacto y las implicaciones de una 
reforma de esta magnitud. 



Tenemos que aprender de las experiencias vividas en otros países que han iniciado procesos como el que hoy, 
seguramente, iniciará en México. 

Con la participación de todos, con el liderazgo de la Suprema Corte que se refleja, precisamente, en este evento; 
con la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de juristas, académicos, 
expertos, ciudadanos, de todos, podremos lograr que México cuente con un Sistema de Procuración e Impartición 
de Justicia a la altura de los enormes desafíos que nos plantea la consolidación del Estado de Derecho en el país. 

Señoras y señores: 

El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres instituciones, escribió don Benito Juárez, ha impuesto a 
los poderes públicos el constante y sagrado deber de observar fielmente la Constitución y las leyes, pues ellas 
afianzan los derechos y las garantías de los ciudadanos y son una prenda segura de la paz y el progreso de la 
sociedad. 

Con estas palabras del Benemérito de las Américas, recordamos que uno de los más importantes deberes del 
Estado y quizá el que le da razón a su existencia, es garantizar la legalidad y los derechos de cada quien. 

La modernización de nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el país es una tarea que 
responde, precisamente, a la firme lucha del Estado mexicano por un país en el que impere la ley, el orden, la 
justicia y la libertad. 

Felicito nuevamente a los organizadores y participantes del Congreso por sus valiosas aportaciones para la 
adecuada implementación de la reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal y para la construcción de un México 
más justo, más seguro y más próspero. 

Enhorabuena y muchas felicidades. 

 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 

  

La iniciativa de reforma constitucional penal: mitos y realidades1  

A través de seis preguntas, el Secretario General 
Académico del INACIPE, explica los alcances de 
la iniciativa de reforma constitucional que el 
Ejecutivo Federal envió al Senado de la 
República. Ahuyenta los temores infundados y 
enmarca las propuestas dentro del terreno de 
nuestra propia cultura jurídica, proporcionando 
valiosos elementos de juicio estadísticos y de 
Derecho Comparado, que refuerzan el valor de la 
iniciativa, pues como señala el autor: “Debemos 
acompañar cada adjetivo de una razón que lo 
soporte y que enriquezca el análisis”.  

No se han hecho esperar voces que descalifican la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia penal 
que, el 9 de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República2. Por ejemplo, Miguel 
Carbonell, distinguido constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la calificó de “racista, 
aberrante y regresiva”, según publicaron diversos diarios3. Lamentablemente, no publicaron las razones de 
Carbonell para atribuir estos adjetivos. Por su parte, Luis González Placencia, con visión apocalíptica tituló así una 
conferencia sobre la iniciativa: “La reforma penal constitucional. El desmantelamiento del Estado Constitucional de 
Derecho.”  

Otros académicos han afirmado que la iniciativa se opone completamente a los proyectos que diversos grupos e 
instituciones han presentado para impulsar un sistema penal acusatorio mediante el cual se implementen juicios 



orales. Algunos más, como Miguel Ontiveros, prefieren las discusiones teóricas y tangenciales sobre si el concepto 
o vocablo adecuado es armonizar en lugar del concepto unificar, o sobre si la armonización es un presupuesto de la 
unificación, al referirse a la iniciativa presidencial de crear un solo ordenamiento en materia penal y procesal penal. 
Tampoco han faltado voces que, envolviéndose en la bandera del federalismo, afirman que con dicha propuesta se 
invadiría la soberanía estatal. En la lista podemos agregar a los que hablan de que lo que propone la iniciativa, es 
un régimen de excepción, una carta abierta para violar derechos humanos. “Draconiana” , “prusiana”, son solamente 
dos adjetivos más que le han adjudicado. 

Antiguos y nuevos debates jurídicos han coincidido en las últimas semanas. A las reflexiones sobre el aborto, la 
eutanasia y la legalización de las drogas podemos sumar las relativas a encontrar la mejor fórmula jurídica para 
impactar la economía de los delincuentes organizados, o cómo hacer compatible una justicia eficaz con el respeto a 
los derechos humanos. 

El debate de ideas es sano, pues es fuente de conocimiento. Bienvenido el intercambio de conceptos. No obstante, 
me parece que debemos hacer una pausa en el camino y abrir espacios para la reflexión académica y científica 
sobre el sistema de justicia penal que queremos. Debemos acompañar cada adjetivo de una razón que lo soporte y 
que enriquezca el análisis. Considero que debemos tomar distancia y ver el bosque completo, no solamente las 
ramas de los árboles. Estimo que más que buscar diferencias que generen polémica estéril, debemos tratar de 
aportar coincidencias y respuestas comunes. 

El primer punto en que es posible coincidir es en el sistema de justicia penal que hoy tenemos y en la urgencia de 
modernizarlo. La investigación del delito es deficiente. Según un estudio del CIDE, el 50% de los asuntos penales 
son robos menores en que se detuvo al inculpado en flagrancia, por lo que no fue necesaria ninguna investigación4. 
La justicia penal es lenta. Según un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para desahogar una 
causa penal, del inicio del proceso a la sentencia, en 2006, fue de 263 días5. 

En 2004, en Francia, el 95% de los asuntos penales se resolvieron en menos de 36 horas, mediante una gran 
variedad de sistemas de justicia alternativa o la implementación de juicios orales abreviados conocidos como 
comparution immédiat o de comparecencia inmediata6. 

La justicia penal no inspira confianza a la ciudadanía. Según un estudio del ICESI, el 77% de las víctimas no 
denuncia los delitos por pensar que es una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad7. Por el contrario, 
la gendarmería chilena o la legendaria policía de la zona metropolitana de Londres, la Scotland Yard británica, 
gozan de amplio reconocimiento popular. Así, existe un primer punto en que podemos coincidir: debemos hacer más 
eficiente el sistema de justicia penal mexicano. 

¿Qué propone la iniciativa de reforma del Presidente Calderón? Mas aún, ¿qué es lo que algunos le atribuyen y que 
no contiene? ¿Qué es y qué no es? Analizaremos algunos de los principales temas del debate de ésta iniciativa. 

1. ¿Crear un Código Penal Mexicano y un Código Mexicano de Procedimientos Penales viola las soberanías 
estatales? 

La respuesta es no, no viola las soberanías estatales. Las procuradurías y tribunales estatales continuarían 
conociendo los delitos locales, y la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación los 
delitos federales. Exactamente igual que ahora. Chiapas podría conservar, por ejemplo, su Fiscalía autónoma, 
mientras que la procuraduría de Chihuahua podría mantener su renovada estructura, en la que tanto ha invertido en 
materia de selección y capacitación de los operadores. 

Lo que la iniciativa propone no es simple, por el contrario, es complejo y ambicioso, pero de lograrse, sería uno de 
los más impactantes cambios en el sistema: que las reglas de los procedimientos penales sean las mismas, así 
como las definiciones de los delitos. Hoy en día, de hecho, ni siquiera existe una misma definición de lo que es 
delito, pues mientras unos códigos siguen la fórmula de “Acción u omisión que sancionan las leyes penales”, otros 
hablan de que delito es la “Conducta típica, antijurídica y culpable” y, algunos más, agregan a esta última fórmula el 
elemento de “punible” para seguir así la teoría pentotómica. Hace poco escuché al decano de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales, Ricardo Franco Guzmán, explicar que en algunos estados, el adulterio es delito, en 
otros es deleite y en unos más no se sabe qué es, pues el tipo penal no describe los elementos del delito, sino que 
se limita a preceptuar que, al que lo cometa, le será aplicable tal o cual pena.  



Algunos críticos señalan que debemos atender las particularidades culturales y regionales de nuestro país. Esto es 
correcto, pero me parece que no afecta a nadie que el Código Penal Mexicano tipifique, por ejemplo, el abigeato, y 
que se persiga donde se cometa.  

Además, la propuesta permitiría unificar no sólo las penas aplicables a un tipo penal específico como, por ejemplo, 
el secuestro, sino también, establecer una nueva política de penas, que podría contribuir a despresurizar las 
cárceles y a hacer del viejo discurso de la readaptación social algo más tangible. Al sistema de penas aplicables en 
México le urge congruencia. 

En 2004, en Francia, los jueces penales aplicaron un total de 598,804 penas de las cuales, el 48% no fueron 
privativas de la libertad sino producto de la aplicación de un amplio catálogo de penas alternativas. Dicho de otro 
modo, solamente una de cada dos personas sentenciadas es privada de la libertad. En México es urgente 
implementar un amplio catálogo de penas alternativas a la prisión y, por supuesto, aplicarlas. 

En cuanto a la pena privativa de libertad, que correspondió al 52% de los casos, los franceses distinguen tres tipos. 
La pena de cárcel -una estancia breve pero correctiva en la prisión- se aplica a los delitos ordinarios y tuvo, en 2004, 
una duración promedio de 8.1 meses. El siguiente nivel sería la reclusión criminal -concepto que utilizan para 
describir las penas que implican una estancia mayor en prisión- se implementa en las conductas que consideran 
crímenes (homicidio doloso, secuestro y violación) y tuvo una duración promedio de 13.8 años, aplicándose 
solamente en el 0.20% del total de las sentencias. La reclusión criminal máxima aplicable es de 30 años. Por último, 
la cadena perpetua es la pena correspondiente a los grandes crímenes (por ejemplo, homicidios múltiples o 
secuestros que terminan en violación y/u homicidio o actos terroristas con resultados materiales) y se aplicó 
solamente en 22 casos. En México, se promueven penas cada vez más altas, muchas equivalentes a cadenas 
perpetuas. Bajo un esquema como el francés en que se limitan a un puñado de casos, considero que serían útiles. 
Solamente así. La amenaza de la sanción penal no inhibe el delito.  

Un sistema unificado no debe alarmar. Actualmente, por ejemplo, contamos con un sistema como el que se propone 
en la iniciativa en materia laboral. En todo el país, las causales de despido son las mismas, como lo son los 
procedimientos que se siguen ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje. Mientras los 27 países 
que integran la Unión Europea avanzan en la armonización de sus sistemas para contar con un Código Penal único, 
y países federales como Alemania, Canadá y Argentina cuentan con uno, en México tenemos un código penal y otro 
procesal penal por estado, -con excepción de Aguascalientes que reúne los dos en uno- más el Código Penal 
Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y 35 leyes federales (la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos o la Ley General de Población, por ejemplo) que tipifican delitos, para un total de 100 leyes y códigos 
federales en materia penal. Si consideramos además las leyes locales que tipifican delitos, distintas de los códigos 
penales locales, estamos hablando de más de 10,000 tipos penales. 

2. ¿La iniciativa propone dotar a la policía de facultades amplísimas y discrecionales para investigar los delitos?  

No. Se propone dotar a la policía de autonomía técnica y funcional, pero siempre bajo la conducción jurídica del 
ministerio público. Se plantea, para ello, redefinir el actual artículo 21 constitucional pues, actualmente, tanto la 
investigación como la persecución del delito constitucionalmente están a cargo del ministerio público.  

En la práctica, actualmente el ministerio público pretende, en no pocas ocasiones, investigar desde su escritorio, a 
través de oficios. La policía, por su parte, espera a que su jefe, el ministerio público, le dé ordenes y le indique qué 
hacer, sin asumir un liderazgo o siquiera la iniciativa sobre la investigación. Mientras tanto, las víctimas esperan y 
los responsables del delito huyen. Para colmo, los verdaderos encargados de la investigación científica del delito, 
los peritos en las diversas ramas de la criminalística, quedan entre dos fuegos. Esta es, también, una oportunidad 
para reflexionar sobre dotar de autonomía técnica y funcional a los servicios periciales. 

En países en que los índices de impunidad son sensiblemente más bajos, la investigación del delito está a cargo de 
la policía, la cual cuenta con herramientas científicas, bases de datos, capacitación adecuada e instrumentos legales 
que le permiten desarrollar eficientemente su labor. Los fiscales, por su parte, se concentran en preparar los casos y 
determinar si el material probatorio es suficiente para tomar la decisión de acusar a alguien ante los órganos 
jurisdiccionales. 

La iniciativa propone, por ello, establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial, esto es, estructurar un servicio 
civil de carrera con reglas claras para el reclutamiento, ingreso, formación, capacitación, promoción y remoción de 
las policías. No significa que se unificarán las policías estatales o municipales en una sola, pues la unificación 



policial solamente fue propuesta por el Ejecutivo Federal para las policías federales. Por el contrario, significa que, 
por ejemplo, para ser policía municipal en Mérida, deberán cubrirse los mismos requisitos y contar con la misma 
capacitación que para serlo en Tijuana. Representa, además, contar con una base de datos única con la información 
de todas las policías del país. Evidentemente, para implementar este Sistema Nacional de Desarrollo Policial sería 
necesario definir el perfil de la policía que queremos. Además, para tener resultados, será necesario invertir en 
capacitación y establecer controles eficientes a la función policial. 

3. ¿La iniciativa propone un régimen especial o de excepción para combatir la delincuencia, por encima o en 
detrimento de las garantías individuales?  

No. La iniciativa propone esencialmente hacer más eficiente la investigación de los delitos para dar respuesta 
oportuna y contundente en contra de la delincuencia, mediante dos estrategias. 

En primer término, elevar a rango constitucional figuras que han sido reconocidas y delimitadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, específicamente, el arraigo y el cateo. Por ejemplo, en enero de 2007, la Suprema 
Corte de Justicia, al resolver la Contradicción de tesis 21/2007, determinó que la autoridad policial no requerirá de 
una orden de cateo para ingresar a un domicilio donde haya flagrancia de delito. En delitos flagrantes de secuestro, 
violación, tráfico de personas, pederastia o posesión de drogas y armas, la demora podría hacer inútil y a destiempo 
la investigación del delito. Dicho de otro modo, en lo que el juez autoriza el cateo, el secuestrador podría matar al 
rehén. Debemos recordar que el artículo 16 constitucional expresamente permite a cualquier particular –con mayor 
razón a la autoridad– detener al indiciado, además de que el Estado, como garante de los bienes de la sociedad, 
debe actuar inmediatamente en casos de flagrancia. 

En segundo término, la iniciativa propone permitir al ministerio público –y solo a él, no a la policía- y bajo su absoluta 
responsabilidad –que puede ser administrativa o penal- y únicamente en casos de delitos graves –cuyo catálogo de 
delitos debe reducirse, como lo plantea la iniciativa- ordenar medidas cautelares sin previa autorización judicial, con 
excepción del arraigo, que sólo puede decretarlo el juez, pero siempre sujetas a un posterior control judicial para 
determinar su validez.  

No debemos olvidar que entre estas medidas cautelares podrían ordenarse varias que beneficiarían directamente a 
las víctimas y que la demora en su implementación podría acarrear un injusto mayor. Entre éstas medidas 
cautelares se encuentra restituir a las víctimas en sus derechos, ordenar la protección física y moral de víctimas y 
ofendidos, la prohibición al inculpado de acercarse a un lugar o persona o de alejarse de una demarcación o el 
otorgar una caución, por ejemplo. No veo, por cierto, cómo alguna de éstas medidas podría ser violatoria de 
derechos humanos. 

Como podemos advertir y debemos subrayar, estas medidas cautelares están limitadas a los delitos graves cuyo 
catálogo deberá restringirse. El posterior control judicial no implica, necesariamente, crear una nueva figura judicial 
como existe en otros países -el juez de control de garantías, o de libertades y detenciones, o juez contralor- pues 
podrían asignarse a unos jueces las tareas de control y a otros las de proceso, e inclusive, un mismo juez podría 
desempeñar ambas, siempre y cuando no coincidan en un mismo asunto. 

Por otra parte, no puedo evitar referir una situación cotidiana que cualquier ciudadano podría corroborar en muchas 
agencias del ministerio público, y que nos lleva a reflexionar sobre lo que el discurso de la protección a los derechos 
humanos, llevado al extremo, nos ha orillado. Podemos advertir a los servidores públicos angustiados por la revisión 
médica del detenido o porque tome sus alimentos en el turno que le corresponde, mientras la víctima y/o los 
ofendidos por el delito, llevan horas sentados en una banca esperando una diligencia, sin que ningún grupo 
protector de los derechos humanos les pregunte si ya cenaron, si tienen frío o si se sienten bien. 

4. ¿La iniciativa propone combatir de la misma forma a la delincuencia común y a la delincuencia organizada?  

La respuesta es no. No es posible cazar conejos a bazucazos y leones con cerbatanas. A los leones se les cazaría 
–si ello estuviera permitido– con armas de alto poder. No debemos olvidar que los países más avanzados del 
mundo cuentan con agencias especializadas y disposiciones jurídicas diferenciadas para combatir la delincuencia 
organizada. Precisamente por ello no podemos hablar de un régimen de excepción, sino de un régimen 
especializado para el combate a la delincuencia organizada. No podemos hablar tampoco de “derecho penal del 
enemigo”, sino del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. La iniciativa no propone restringir garantías de 
libertad a los ciudadanos privilegiando las garantías de seguridad. 



La iniciativa propone que solamente en caso de delincuencia organizada, el ministerio público pueda ordenar 
arraigos, cateos e intervención de comunicaciones, sujeto a inmediato y posterior control judicial. Hay que subrayar 
que no podrían ordenarse estas medidas en delitos comunes o inclusive graves, sino exclusivamente en casos de 
delincuencia organizada. Además, como se propone en la exposición de motivos de la iniciativa, el catálogo de 
delitos graves –y los tipos penales que se consideran como susceptibles de ser cometidos por la delincuencia 
organizada– deben acotarse. 

Asimismo, la iniciativa propone la reserva y protección de datos de informantes. A poco que lo pensemos, esta 
medida podría contribuir a disminuir las ejecuciones entre miembros de la delincuencia organizada.  

Ante un fenómeno delictivo globalizado que se apoya de todo tipo de tecnologías, es necesario que el Estado 
cuente con herramientas especiales para combatir el crimen organizado. Así lo han hecho, no sin polémica y críticas 
al inicio de su implementación, pero al final con buenos resultados, varios países desarrollados. Por ejemplo, la 
intervención de comunicaciones se estableció en Francia, en 1995. En 2004, Inglaterra estableció una agencia 
especial contra la delincuencia organizada, la Serious Organized Crime Agency (SOCA) a la que dotó de jurisdicción 
nacional y amplias facultades jurídicas y de investigación. 

5. ¿La iniciativa de reforma se opone a los juicios orales e impediría su implementación?  

La respuesta es nuevamente no. Más aún, los impulsa. La experiencia internacional y nacional –Francia en Europa, 
Colombia en América Latina o Nuevo León en México, por ejemplo- demuestra que para que un sistema acusatorio 
en el que se implementen juicios orales tenga éxito, se requiere que en la base del mismo exista un sistema 
eficiente de justicia alternativa. La iniciativa lo propone, como eje toral del sistema. La justicia alternativa, es decir, 
procedimientos como la conciliación o la mediación, permitirán despresurizar el sistema judicial y, a la sociedad civil, 
obtener rápida y eficaz respuesta a su demanda de justicia.  

Por otra parte, en nuestro país se están desarrollando diferentes propuestas para implementar la oralidad en los 
procedimientos penales. A pesar de que los sistemas acusatorios se basan en los mismos principios -concentración, 
oralidad, inmediatez, publicidad- las propuestas difieren esencialmente en la gradualidad de su implementación, en 
las posibles limitaciones al principio de publicidad y en los plazos y términos.  

La experiencia chilena, francesa, colombiana o inglesa -por citar algunas- en la implementación de juicios orales, 
tienen particularidades de las que podemos aprender y que pueden ser aplicables en supuestos distintos. En lo 
personal, considero que el modelo francés de comparution immédiat o comparecencia inmediata en juicio oral 
abreviado puede ser útil en México para delitos flagrantes no graves que no puedan ser resueltos por la justicia 
alternativa. Por su parte, los juicios orales bajo el sistema adversarial inglés pueden ser un buen modelo para delitos 
graves. De Colombia, por otra parte, tenemos mucho que aprender en su experiencia contra la delincuencia 
organizada.  

No se trata de copiar o importar un modelo, sino de hacer un modelo mexicano que parta del análisis de lo que ha 
permitido tener éxito en otros países y, también, evitar lo que no ha funcionado. En este análisis debemos atender, 
además, a las características sociodemográficas y culturales de cada país. 

Contar con un Código Mexicano de Procedimientos Penales que disponga una misma manera de resolver los juicios 
en todo el país, abona e impulsa a la propuesta de ciudadanos, grupos empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, entidades federativas e instituciones académicas de implementar juicios orales, que el Presidente 
Calderón recogió al crear una Comisión para definir conjuntamente cuál es el mejor camino para lograrlo. Un código 
procesal único allanaría el camino de la mitad de los estados de la república que aún no han iniciado o llevan 
avances incipientes en el cambio de su sistema. Por otra parte, los estados mas avanzados, como Oaxaca, Nuevo 
León, Chihuahua o Estado de México, solo tendrían que hacer pequeños ajustes en sus estructuras orgánicas, 
aprovechando plenamente las inversiones previas en tiempo, dinero y recursos humanos.  

Por su propia naturaleza, una comisión es excluyente. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Más 
allá de sus posibles resultados –o de la falta de ellos–, lo importante es que quedó de manifiesto la voluntad 
presidencial de impulsar los juicios orales. Mejor aún, de promover un sistema penal de corte acusatorio. Quedó 
claro, también, que para ello es necesario buscar consensos. Esta es una buena noticia. En consecuencia, es de 
esperarse una segunda iniciativa en la que se incluiría lo que falta: algunas reglas del debido proceso penal aún 
pendientes, muchas ya reconocidas jurisprudencialmente, pero aún no a nivel constitucional y, por supuesto, los 
principios del sistema acusatorio penal, entre ellos, la oralidad. 



6. ¿La iniciativa de reforma no contribuye a que la justicia penal sea más rápida y eficiente?  

Falso. Con independencia de la propuesta de establecer la justicia alternativa, la iniciativa propone un mecanismo 
de probada eficacia en otros países para despresurizar el sistema judicial: el reconocimiento de responsabilidad. 
Cuando una persona acepta frente al juez, al rendir su declaración preparatoria, de manera libre y voluntaria, que es 
responsable de un delito, y existen evidencias de que este reconocimiento es creíble, se hace inútil un juicio, por lo 
que el juez lo citará para audiencia de sentencia.  
Esta figura se conoce como plea bargaining en Estados Unidos, plaide culpable en Francia o procedimiento de 
conformidad, en España. En este último país, en 2005, el 56% de los asuntos penales se resolvió de este modo. 

¿Cuáles son los beneficios? La victima obtiene una respuesta más rápida, el inculpado una reducción de la condena 
y el sistema de justicia se despresuriza y obtiene un considerable ahorro de recursos. Todos ganan. 

Si pensamos que este sistema funciona generalmente en delitos flagrantes, en que tenemos al muerto, la pistola, 
dos testigos, el homicida y a veces hasta un video, y que en nuestro país se estima que los procesos penales 
derivados de delitos en que el inculpado fue detenido en flagrancia es de hasta el 70%, es precisamente en esta 
cifra en que podrían reducirse los juicios penales que hubieren iniciado. Pensemos en que el 50% de los juicios 
penales son por robos menores en flagrancia. Pensemos, por ejemplo, en el robo de una chamarra en un centro 
comercial, en que el inculpado fue detenido al activarse las alarmas, al intentar salir de la tienda con la mercancía 
puesta, mientras ésta conservaba detectores electrónicos. Si el inculpado lo reconoce ante el juez, y existen todas 
las evidencias, me pregunto, ¿Qué tanto tenemos que probar? ¿De que forma se violarían los derechos humanos 
del inculpado si, finalmente, puede siempre optar por tener un juicio y probar, por ejemplo, que la chamarra era suya 
y no de la tienda o que vale menos de lo que atribuyen? 

Los asuntos que no hubieran sido resueltos por justicia alternativa podrían acortarse por este medio. Hay que 
subrayar que no se trata de implementar un juicio abreviado o sumario en caso de confesión. Eso ya existe en 
nuestra actual legislación procesal penal federal. La razón es simple, no habrá juicio, ni sumario ni ordinario. Se trata 
de simplificar el proceso, pasando de la declaración preparatoria ante autoridad judicial, soportada por elementos de 
convicción, a la audiencia de sentencia, en que el juez determinará la pena de acuerdo a la gravedad de la 
conducta.  

Sobre la pena aplicable podría operar una reducción. Evidentemente, la legislación secundaria establecería los 
casos en que la reducción es aplicable -como siempre, pueden establecerse excepciones- y cómo operaría. Existen 
varios sistemas. En España, por ejemplo, la reducción de la pena es siempre de un tercio de la pena aplicable. Esto 
evita una negociación entre el fiscal y la defensa, como sucede en Estados Unidos. Dicha negociación constituye, 
creo que con razón, una crítica al sistema. Algunos detractores de la propuesta hablan de que el reconocimiento de 
responsabilidad no sirve porque implica negociar la justicia. Tal vez tengan razón. Que no se negocie. Que se 
establezca, como en España, un porcentaje fijo. O varios, según sea el tipo de delito. Y en ciertos casos, ninguna 
reducción. Y que la reducción, de darse, sea razonable. Me parece que nadie, en su sano juicio, propondría una 
reducción del 50% o mayor. Existe otro sistema: el francés. No hay negociación ni reducción de la pena. 
Simplemente todos ahorran tiempo del proceso y dinero. El inculpado o el Estado gastan menos en abogados 
defensores, mientras que los fiscales y los defensores de oficio reducen su carga de trabajo pudiendo dedicar mayor 
tiempo a cada asunto, al igual que los jueces.  

Los detractores –los inevitables detractores- afirman que se viola el principio de no autoincriminación. Es falso. Este 
es un beneficio, no una obligación. El inculpado puede en todo momento no reconocer su participación en el delito, o 
negar total o parcialmente los hechos o las pruebas y cuestionarlas en juicio. El magistrado español Perfecto Andrés 
Ibáñez se pregunta “¿Qué menos le vas a dar a un imputado que un juicio? La conformidad es un mercadeo; no se 
juzga seriamente si el acusado ha cometido los hechos”8. Bueno, si el imputado quiere un juicio, puede tenerlo.  

Actualmente, al rendir su declaración preparatoria, los inculpados generalmente se declaran inocentes -lo sean o no-
, pues de todos modos serán procesados, y aporta más a su defensa tal declaración que una de culpabilidad. De 
poco sirve bajo nuestro actual sistema una declaración de culpabilidad. 

Aquí hay seis respuestas a algunos cuestionamientos que se han hecho a la iniciativa de reforma. Debo reconocer 
que no son las únicas respuestas, hay más, como también hay más cuestionamientos. Eso si, por lo pronto, puedo 
asegurar que la iniciativa de reforma no es racista, ni aberrante, ni regresiva, ni desmantela el estado constitucional 
de derecho, ni es draconiana. Me parece que sus detractores no se han dado la oportunidad de analizarla con calma 



y buena fe. Es necesario afirmar, también, que no existen iniciativas perfectas, como no hay leyes perfectas. Como 
todo en la vida, siempre es posible mejorar. 
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Reforma Constitucional: Nuevas reglas para los Procesos Penales 
 
 

Ernesto Canales Santos  

  

El Congreso de la Unión está a punto de aprobar la reforma a la Constitución de la República más trascendente 
de todos los tiempos, en lo que se refiere a la administración de la justicia penal. 

  

En esencia, se modifica el sistema inquisitorio actual que otorga una función preponderante al Ministerio Público 
en la procuración de justicia y que se basa en procedimientos escritos y secretos. 

  

El fracaso de las reglas vigentes queda evidenciado, entre muchas otras estadísticas, en que hoy únicamente el 
15% de las víctimas de un delito acuden a las autoridades a denunciarlo: el 85% de los crímenes que se 
cometen en el país no pasan ni por el radar de los policías. 

  

El nuevo sistema -que se conoce como acusatorio- está centrado en que los juicios penales se decidirán en 
audiencias públicas, presididas por jueces, donde se presenten todas las pruebas, en una misma o continuada 



sesión. 

  

Esta reforma puede ser analizada desde múltiples puntos de vista pero, ¿qué significa para el ciudadano 
común?  Algunas de las más importantes consecuencias derivadas de esta reforma son las siguientes: 

  

1- Mejores derechos para las víctimas y acusados. 
La víctima y el acusado van a poder aportar pruebas en sus respectivos procedimientos; se corrige así la 
preponderancia actual de los Ministerios Públicos en la integración de las averiguaciones. 

  

2- Equilibra las facultades de los Ministerios Públicos con los derechos de víctimas y acusados. 
Las pruebas recabadas por las policías judiciales y los Ministerios Públicos no tendrán un valor probatorio 
mayor que las que aporten las otras partes del proceso; así, se coloca en igualdad procesal al poder 
público y a los ciudadanos. 

  

3- Control judicial en las etapas previas al juicio. 
Existirá un control judicial en la etapa de las averiguaciones previas de los delitos, a través de la creación 
de jueces de garantías, que serán distintos de los que presidan los juicios penales propiamente dichos. La 
intención es evitar que se pre-juzgue sobre el fondo, como actualmente acontece al dictarse la orden de 
aprensión 

  

4- Prisión preventiva restringida. 
La prisión preventiva ya no se dará en automático; estará reservada para los casos de peligrosidad o de 
riesgos de fuga. 

  

5- Averiguación profesional de los delitos. 
La publicidad de la audiencia de presentación de pruebas incentivará la averiguación profesional de los 
delitos ya que la valoración de las pruebas estará expuesta al escrutinio público. 

  

6- Presencia obligatoria del juez. 
Se exige la presencia del juez en el desahogo de todas las pruebas con lo que se asegura que haya 
unidad, tanto en la investigación como en los momentos en que se recaben las pruebas. Esto significa un 
orden en el proceso que las reglas de hoy no propician. 

  

7- Procesos más eficientes. 
Facilitará procesos abreviados en los casos de admisión de culpabilidad y consecuente reparación del 
daño; esto reducirá significativamente la duración de los procedimientos penales y permitirá la 
concentración de la atención de los tribunales judiciales en los casos  de crímenes en que existan pruebas 
contradictorias.  



  

Todos los puntos anteriores buscan poner diques a la rampante corrupción actual, propiciando la transparencia 
de la actuación de las autoridades, la igualdad de las partes en el proceso y el mayor control e independencia 
judicial. 

  

Es muy significativo que la génesis de estos cambios provino de la sociedad civil: instituciones académicas, de 
profesionales y organizaciones de ciudadanos expusieron a la atención pública el fracaso del sistema vigente y 
propusieron soluciones avaladas por académicos mexicanos y experimentadas en otros países con similar 
tradición jurídica. 

  

Estas instituciones desplegaron una actividad de convencimiento masivo y de cabildeo específico ante grupos de 
poder y de opinión, legisladores, partidos políticos y autoridades responsables, enfatizando que es insostenible 
que México tolere un sistema con tal grado de desconfianza pública como el actual. 

  

Se puede afirmar válidamente que es la primera reforma a nuestra Carta Magna que no es promovida desde el 
poder, lo que en la situación y circunstancias políticas actuales seguramente contribuyó a que fuera apoyada por 
una mayoría muy amplia de legisladores, incluyendo la de los tres partidos políticos principales. 

  

Actualmente están en trámite dos enmiendas del Senado, aún pendientes de aprobar por los Diputados, que 
retrasa la entrada en vigor de la reforma; los vaticinios son que estos puntos pendientes se resolverán 
favorablemente en un par de meses. 

  

¿Cuándo se concretarán los beneficios de la propuesta? Tomará varios años: obviamente no se puede 
desmantelar todo un sistema vigente durante siglos de un día para otro.  La reforma constitucional es un marco, 
un conjunto de conceptos que le darán contenido leyes federales y estatales las cuales serán discutidas más 
adelante. Después, corresponde al Ejecutivo liderear su implementación. 

  

Ahora el país tiene una meta, un objetivo nacional: cambiar el sistema de procuración de justicia penal.  
Contamos con una referencia que nos puede servir para conseguir otros cambios: el poder fue de los 
ciudadanos; en esta ocasión, ellos tomaron la palabra. 

  

Se requiere convocar a una gran consulta pública para elaborar una agenda que consigne las tareas, los tiempos 
y los responsables para que México no pierda o limite esta oportunidad de tapar el hoyo negro que la justicia 
penal ocupa en nuestro Estado de Derecho.  Falta mucho trabajo por realizar.  

  

* Abogado, consultor, activo promotor de los juicios orales en México.  
 

 



El Senado mexicano aprobó este jueves reformas al sistema de justicia penal, que buscan que el gobierno 
tenga mejores herramientas legales para luchar contra la delincuencia organizada.  

Estas reformas constitucionales, que estaban pendientes desde diciembre pasado, fueron aprobadas con 71 votos a 
favor y 25 en contra.  

Los cambios se centran en tres aspectos fundamentales: permitir el arraigo domiciliario de hasta 80 días, agilizar los 
procesos de extradición y modificar el proceso de juicios para hacerlos públicos y no escritos, como se realizan 
hasta ahora.  

La discusión y votación de los cambios se realizó en poco más de una hora, luego de que la semana pasada la 
Cámara de Diputados decidiera eliminar un párrafo de la iniciativa, en la que se permitía a la policía ingresar sin 
orden judicial a los domicilios, en caso de flagrancia o cuando peligrara la vida de cualquier persona.  

La modificación de este articulado se dio luego de que organizaciones de derechos humanos y el ala izquierda de 
los Diputados, representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presionaran y pusieran en peligro la 
reforma en su totalidad.  

El siguiente paso para su aplicación será enviar la reforma a los 32 Congresos locales del país para que sea 
avalada.  

Para su completa aplicación se tienen contemplados ocho años, particularmente en el caso de los juicios orales, 
pues se tendrá que modificar por completo el proceso judicial en esta área.  

Temas que preocupan  

La parte más criticada y que preocupa a algunos abogados y organizaciones sociales es la referente al arraigo de 
hasta 80 días, mientras se fincan responsabilidades contra el acusado.  

Entrevistada por BBC Mundo, Ana Laura Magaloni, doctora en Derecho 
e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), considera que ésta no es una práctica democrática, pues el 
arraigo está proscrito por todos los tratados internacionales en derechos 
humanos.  

"Se ve mal México constitucionalizando el arraigo, ya que es una de las 
prácticas más autoritarias pues metes a un detenido sin pruebas, para 
ver si le encuentras pruebas".  

Para la doctora Magaloni, ésto inhibe cualquier investigación criminal profesional y no es un término adecuado en 
temas de libertades y derechos.  

La única ventaja, comenta, es que quedó acotada a la delincuencia organizada y sólo a nivel federal.  

Durante la breve discusión de la reforma, el senador del PRD, Ricardo Monreal Ávila, calificó el arraigo como "un 
arbitrario secuestro de los ciudadanos".  

El senador explicó que el arraigo ha sido considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).  

Otro de los temas que ha generado mucha polémica es la definición que se hizo de delincuencia organizada en el 
artículo 16: "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia".  

Para Monreal Ávila es una definición ambigua, inexacta y absurda y se prestará a interpretaciones indebidas y 
acusaciones políticas de personas vinculadas con movimientos sociales.  

 

Se ve mal México 
constitucionalizando el arraigo, ya 
que es una de las prácticas más 
autoritarias pues metes a un detenido 
sin pruebas, para ver si le encuentras 
pruebas  
 
Ana Laura Magaloni, doctora en 
Derecho 



Juicios orales  

En la actualidad, México opera con un sistema de juicios escritos, en la cual el juez es el encargado de revisar el 
caso y dictar sentencia a favor o en contra del acusado.  

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), el 92% de los acusados nunca ve al juez.  

El gran cambio en el cual están de acuerdo todos los partidos políticos 
es abrir estos procesos para que sean públicos.  

Actualmente en México, cuatro estados ya operan bajo este esquema.  

Lo juicios orales son procesos judiciales ventilados públicamente, frente a la presencia del juez y de las partes y 
donde los acusados y las víctimas tienen la oportunidad de presentar sus argumentos a viva voz.  

 
 
 
Toluca, Estado de México 
Viernes 20 de Junio de 2008. 

Hoy es un día histórico, porque con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional Penal Federal, queda atrás el 
viejo sistema que, hay que reconocerlo, ante la dinámica de la sociedad se había vuelto obsoleto, caduco e 
inoperante, con lo que se propició injusticia e impunidad, dijo el secretario General de Gobierno, Humberto 
Benítez Treviño, al instalar el grupo de trabajo que se encargará de adecuar la legislación local a la reforma 
nacional.  
 
Con la instalación de este grupo de trabajo el primer día que entraron en vigor las nuevas disposiciones 
Constitucionales de la Reforma Judicial, de nueva cuenta, la entidad se coloca a la vanguardia en el país, dijo el 
secretario, quien destacó la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, y la Universidad 
Autónoma del Estado, que estudiarán las adecuaciones a las normas donde haga falta, pues en varios aspectos 
legislativos, la entidad va muy adelantada. 
 
Humberto Benítez Treviño, se congratuló a nombre del gobernador Enrique Peña Nieto, por la disposición de los 
tres poderes del estado –que dijo- tienen la total garantía de respeto al principio de independencia, “pero al mismo 
tiempo poseen la convicción para trabajar siempre en común acuerdo como hoy, donde cada uno aportará lo que 
le toca para que la Reforma Judicial se adecue perfectamente a las condiciones de nuestro estado”. 
 
Algunos aspectos relevantes a destacar en la nueva ley son los juicios orales y los cambios en la readaptación 
social; disposiciones que entran en vigor este día y tienen un plazo de 8 años para que cada entidad las aplique al 
100 por ciento, sin embargo, en el Estado de México ya se tienen muchos adelantos, como los 36 juzgados para 
procesos orales que funcionan con muy buen resultado; los sistemas alternativos a la prisión preventiva como el 
uso de liberación con brazaletes electrónicos, y la creación de 3 nuevos penales, así como la retabulación de 
salarios a los defensores de oficio quienes ahora ganan más incluso, que los agentes del Ministerio Público. 
 
José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, ofreció la infraestructura de la Escuela Judicial 
para que sea en este recinto donde se actualice y capacite sobre las nuevas normas todo el personal involucrado, 
no sin antes recordar que los juzgados orales, seguirán creciendo y fortaleciéndose para que, como hasta hoy, 
nuestra entidad siga dando la pauta en impartición de justicia.  

 

(El arraigo es) Un arbitrario 
secuestro de los ciudadanos
 
Ricardo Monreal Ávila, senador del PRD 



 
 
El procurador General de Justicia del Estado, Alberto Bazbaz Sacal, explicó varias de las nuevas reglas que 
entran en vigor como en el caso de la corresponsabilidad de los cuerpos policiacos para realizar labores de 
investigación y no solo de persecución del delito, siempre coordinados y bajo las órdenes del Ministerio Público; la 
atención obligada de entidades a seguir aplicando los ordenamientos legales a nivel estatal en el tema de 
delincuencia organizada, en tanto el Congreso Federal no discuta y reforme este tema, y la necesidad de 
capacitar y dignificar al personal encargado de la impartición de justicia, entre otros. 
 
El presidente de la Legislatura local, Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, enfatizó sobre la necesidad de 
estudiar cada punto minuciosamente a fin de no dejar ningún cabo suelto para así cumplir con el objetivo de 
contar con una nueva ley adecuada a la realidad actual que se vive en el estado y el país. 
 
Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está incluida en los trabajos, asistió el director 
de la Facultad de Derecho, Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, y estuvo también la magistrada del Primer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Martha María del Carmen Hernández Álvarez. 
  
 


