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Apartir del 18 de junio del 2008 empezó a correr el plazo de 
ocho años para que el sistema penal acusatorio y adversarial 
esté funcionando en todo el país, tanto en el ámbito fede-

ral como local. El inicio de este enorme y complejo proceso no ha 
sido lento y diferenciado, hay entidades que tienen el sistema ya en 
funciones, otras que recién inician y algunas más con prácticamente 
nada.

En la ciudad de México se están dando los primeros pasos y por 
tanto es un momento adecuado para generara iniciativas diversas 
que se sumen y aporten a lo que debe ser un cambio estructural, la 
integración de un sistema de justicia penal totalmente nuevo.

En este contexto el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y De-
mocracia, A. C junto con el Gobierno de la ciudad de México, la 
Procuraduría General de Justicia del DF, el Tribunal de Justicia del 
DF, la Embajada de la República Federal de Alemania y la “Red 
Todos los Derechos para Todas y Todos” convocaron a la realización 
del Seminario: La reforma penal en la ciudad de México. Retos para 
su implementación. 

Éste se realizó el 23 y 24 de noviembre de 2010 y fue concebido 
como un espacio plural que tiene como objetivo identificar los retos 
a enfrentar en el proceso de creación del nuevo sistema de justicia 
penal en el Distrito Federal.  

A lo largo de los dos días se contó con la participación de expertas 
y expertos chilenos y colombianos, especialistas mexicanos, jueces 
penales, agentes del Ministerio Público, abogados defensores de ofi-
cio, abogados litigantes, integrantes de organizaciones de víctimas 
de delito y defensores  de derechos humanos. 

Resultado de este intercambio es la presente memoria, en la que 
recogemos los aportes y registramos los retos que se deben tener en 
cuenta para una adecuada puesta en marcha de la reforma penal en 
la ciudad de México.

Esperamos que este documento sea un insumo al necesario deba-
te para alcanzar una reforma que recoja las mejores prácticas y se 
constituya en referente de acceso a la justicia para todas y todos 
quienes vivimos en esta enorme y compleja ciudad. 

PRESENTACIÓN
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SE
M
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A
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OLA REFORMA PENAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. RETOS PARA SU IMPLEMEN-
TACIÓN.
23 Y 24 de noviembre de 2010

CONFERENCIA INICIAL: 

¿Por qué la reforma penal chilena se ha considerado exito-
sa?

Dr. Cristian Arias
Ex jefe de Estudios regionales de la Defensoría Pública en 
Chile y actual abogado litigante

    

CONTEXTO LOCAL 

Chile es una república democrática, representativa, con régi-
men presidencialista. En el año 1989 se inicia el proceso de 
recuperación de la democracia luego de 17 años de dictadura 

militar. Éste contribuye a la revalorización y fortalecimiento de los 
Derechos Humanos, incluyendo garantías con contenido procesal. 
Chile constituye un Estado unitario que se divide en 15 Regiones 
que no tienen autonomía jurídica ni política. La población de Chile 
es de aproximadamente 17 millones de habitantes la mayoría de la 
población se concentra en la Región Metropolitana (Gran Santiago) 
y las Regiones de Valparaíso y del Biobío.

GÉNESIS DE LA REFORMA 

Antes de la reforma procesal penal regía el Código de Procedimiento 
Penal de 1906, que en lo sustancial conservaba el sistema inquisitivo 
colonial a cargo de un Juez del Crimen que era investigador y falla-
dor. Quizás el cambio más relevante sólo contribuyó a intensificar el 
sistema inquisitivo con la supresión de los Promotores Fiscales en 
1927. El Juez del Crimen pasa a ser también acusador. La absoluta 
falta de imparcialidad del juez tiene como paliativo “la honradez del 
juez que no se dejará llevar por meras impresiones” (Mensaje del 
Código de 1906). A pesar que la Constitución Política consagra el 
debido proceso de ley como garantía del juzgamiento penal, bajo la 
formulación nacional del “justo y racional procedimiento” el mode-
lo inquisitivo subsistía incólume. Como consenso político de la tran-
sición a la democracia se modifica el artículo 5° de la Constitución 
de 1980 (reforma de 1989): “El ejercicio de la soberanía reconoce 
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como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales rati-
ficados por Chile y que se encuentren vigentes” 

La reforma procesal penal es producto de un consenso político prácticamente inédito 
encabezado por Corporación de Promoción Universitaria y Fundación Paz Ciudada-
na. En 1992 se realiza el primer seminario internacional sobre los procesos de refor-
mas penales en la región. A partir de 1993 se comienza a trabajar en un anteproyecto 
de Código Procesal Penal. La reforma procesal penal tuvo resistencia inicial de los 
operadores del sistema procesal penal, de abogados destacados y también de parte 
de académicos, incluso desde el ámbito del Derecho Procesal. La implementación de 
la reforma procesal penal tuvo un carácter gradual, en cinco etapas, iniciando el 16 
de diciembre de 2000, en las regiones de Coquimbo y la Araucanía, completando su 
plena vigencia el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana.

EJES CENTRALES DEL  SISTEMA PROCESAL PENAL

La división de funciones de investigación y persecución de los delitos •	
y la función de juzgamiento del conflicto penal  

La división el proceso en etapas preliminares que son preparatorias •	
(en sentido genérico) de la acusación y el juicio

La división de las tareas de control de la investigación a cargo de •	
un Juez de Garantía (de Control de la Instrucción) y del Tribunal de 
Juicio (Tribunal Oral en lo Penal, colegiado) 

El reconocimiento de las garantías fundamentales de toda persona •	
que es sometida a persecución penal, en especial:

(i) Derecho a la defensa material y a la defensa técnica 

(ii) La presunción de inocencia y el tratamiento del inocente

(iii) El control eficiente de las detenciones en caso de flagrancia 

(iv) La limitación y control de las medidas privativas de libertad y de 
las medidas intrusivas en general 

(v) La limitación del tiempo de duración de los procesos (juzgamiento 
sin dilaciones indebidas)  

(vi) El reconocimiento constante y aplicación de garantías reconoci-
das no sólo en la legislación interna, sino que también en tratados 
internacionales

La promoción de los intereses concretos de las víctimas mediante el •	
favorecimiento de acuerdos y adopción de medidas en su resguar-
do 

El establecimiento de un sistema de reconstrucción histórica de la •	
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verdad basado en la inmediación, garantizado por la oralidad y con-
tinuidad y concentración de las audiencias 

La transparencia como modelo de ejercicio de la jurisdicción. Juicio •	
(y audiencias) orales y públicas no sólo como garantía individual sino 
como libertad pública

El control horizontal de la actividad jurisdiccional, con plena partici-•	
pación en la decisión del conflicto

El control fuerte de la actividad investigativa mediante intervención •	
judicial preventiva y represiva. Incorporación en el sistema nacional 
de las prohibiciones probatorias  y la exclusión de prueba ilícita

La racionalización de recursos en el sistema de persecución penal y •	
la persecución de los delitos de manera eficiente, en especial:

(i) La posibilidad de salidas alternativas en un sentido amplio que 
racionalizan el sistema de persecución penal y los recursos que siem-
pre serán escasos

(ii) La organización más o menos flexible del ministerio público que 
permite asignar fiscales en áreas específicas por tipo de delito, por 
focos de aparición del delito, otras necesidades u opciones estraté-
gicas  

(iii) El acotamiento de los plazos para cerrar los casos una vez que 
interviene el órgano jurisdiccional

(iv) La desformalización y desburocratización de la actividad inves-
tigativa que permite un trabajo eficiente y coordinado con las poli-
cías

El nivel de consenso alcanzado permitió instalar rápidamente las •	
ideas fuerza del proceso de reforma y sus bondades

Como consecuencia de lo anterior hubo un proceso importante de •	
difusión tanto en el ámbito  académico como de la sociedad que 
percibió los cambios, como algo favorable

Tanto en  las universidades, como en cada una de las instituciones •	
operadoras se desarrollaron actividades de capacitación. El sistema 
de “capacitación interinstitucional” implementado principalmente 
por académicos constituyó un aporte relevante dado el cambio radi-
cal del modelo

CLAVES PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 

La implementación gradual permitió ir moldeando prácticas y ajus-•	
tando procesos sin necesidad de reformas legales

Se mantuvo un seguimiento y monitoreo con participación interinsti-•	
tucional de los operadores 
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El derecho de defensa ha tenido plena cobertura desde el primer •	
momento y se ha mantenido

Los actores han asumido sus roles institucionales y procesales•	

LOS DÉFICIT DEL SISTEMA 

La defensa pública está entregada a un sistema de asignación de •	
recursos mediante licitaciones, lo que puede redundar en contrata-
ciones que no siempre seleccionarán a los mejores profesionales

La “agendas cortas” o modificaciones legales por reacción han ge-•	
nerado déficit en algunas garantías (concepto de flagrancia; amplia-
ción de procedencia de prisión preventiva, etc.)

El sistema de impugnación y revisión de las decisiones, especialmen-•	
te de la sentencia condenatoria tiene una aplicación restringida en 
los tribunales superiores, lo que no necesariamente corresponde al 
diseño procesal del Código 

LOS DESAFÍOS PENDIENTES 

La incorporación de intervinientes no institucionales. Abogados pri-•	
vados encuentran mayores obstáculos de acceso por prácticas insta-
ladas o bien por no estar lo suficientemente capacitados

Existe algún grado de insatisfacción de las víctimas y querellantes •	
pues quisieran ser más considerados por el ministerio público 

El sistema de impugnación y revisión de las decisiones, especialmen-•	
te de la sentencia condenatoria tiene una aplicación restringida en 
los tribunales superiores

La revalorización de la importancia del método acusatorio como ga-•	
rantía  o procedimiento  justo y racional: pone al juez en posición 
equidistante y democratiza la resolución del conflicto
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M
ES

A
 IPERSPECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA REFORMA PENAL EN EL DISTRITO 
FEDERAL

TEMÁTICAS
Estado actual del sistema de justicia de cara a la implemen-• 
tación de la reforma. Avances y rezagos.

Principales desafíos para la implementación de la reforma • 
en el Distrito Federal.

Alternativas procesal-penales para el Distrito Federal.• 

Perspectiva comparada nacional e internacional en la im-• 
plementación de la reforma penal.

Antonio López Ugalde
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Presentaré cuatro aspectos que recojo de la discusión que ha 
sido planteada por especialistas pero considero que son cen-
trales para que la implementación efectivamente logre los ob-

jetivos para los cuales fue trazada esta reforma.

Estos son:

1. Dotar de investigadores a la Defensa Pública

2. Poner al alcance de la Defensa Pública los servicios 
periciales

3. Crear un órgano auxiliar en materia de medidas cau-
telares

4. Someter la policía al Ministerio Público

1. DOTAR DE INVESTIGADORES A LA DEFENSA 
PÚBLICA
Como todos sabemos, en el modelo vigente, la defensa pública ca-
rece de capacidad para ejercer labores de investigación.  Estamos 
pasando a un modelo de justicia donde un asunto central es la igual-
dad entre las partes. Donde se reconoce el derecho a la defensa de la 
persona imputada.
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2. PONER AL ALCANCE DE LA DEFENSA PÚBLICA LOS SER-
VICIOS PERICIALES

Como todos sabemos, hoy por hoy, las direcciones de servicios periciales correspon-
den al ámbito del Ministerio Público. Esto limita enormemente la posibilidad de que 
los defensores cuenten con los peritajes que sean necesarios para la refutación de las 
pruebas. 

En el Distrito Federal debe aprovecharse esta oportunidad que proporciona la imple-
mentación de un nuevo modelo de justicia penal para poner al alcance de la defensa 
pública los servicios periciales.

Hay distintos modelos que se han experimentado en los ámbitos regional e interna-
cional. Uno es que la defensa pública pueda tener sus propios peritos. Otro es que 
la defensa pública pueda solicitar los peritajes que se crean convenientes, pero no 
alcanzarían para atender todo tipo de ciencias y disciplinas que se requieren. Por lo 
tanto, se convertiría en un problema presupuestal.

Habría que pensar entonces en el caso del Distrito Federal, a qué institución podría 
acudir la defensa pública para realizar las pruebas periciales necesarias para la de-
fensa de la persona imputada. 

El modelo que considero idóneo es dotar de autonomía orgánica a los servicios peri-
ciales. Se podría pensar en una instancia propia de servicios periciales, que propor-
cione estos servicios tanto a la defensa, como a los particulares, con controles muy 
estrictos de carácter orgánico y disciplinario, para evitar cualquier desvío en este 
planteamiento.

3. CREAR UN ÓRGANO AUXILIAR EN MATERIA DE MEDI-
DAS CAUTELARES

Una institución de mucha utilidad que se ha planteado para la implementación del 
nuevo modelo es la creación de un órgano auxiliar en materia de medidas cautela-
res.

Hay que recordar que las medidas cautelares tienen como fin garantizar que el acusa-
do esté presente en el juicio, asegurar la integridad de la víctima y la reparación del 
daño causado.  Sin embargo, en México se ha abusado una y otra vez de la prisión 
preventiva como medida cautelar. Es uno de los vicios de nuestro sistema, que tiene 
efectos muy costosos en la libertad del imputado, en la familia, y en las prisiones 
por la sobrepoblación y hacinación que presentan. Existe un uso excesivo de esta 
medida cautelar.

Por lo tanto, esta oficina u órgano auxiliar tendría la función de recabar información 
que podría ser necesaria para que el juez determine la procedencia de la medida 
cautelar. Esto implica la posibilidad de entrevistar al propio imputado, obtener in-
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formación sobre su trabajo, los lugares que el imputado visite, etc. Asimismo sería 
la encargada de entrevistar a los vecinos y familiares del imputado. Todo esto con el 
propósito de que el juez tenga más elementos para decidir cuál es la medida cautelar 
que conviene en virtud de los datos que arroje dicha investigación.

4. SOMETER LA POLICÍA AL MINISTERIO PÚBLICO
Hay que considerar que a más facultades que se otorguen a la policía, mayores ten-
siones se tienen con el Ministerio Público. La Procuraduría General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad Pública han tenido siempre este marco de tensiones origina-
das por las atribuciones de investigación de la policía. Hay que generar un contexto 
en el cual la policía actúe en un marco práctico de investigación establecido por el 
Ministerio Público. En cuanto a la jerarquía orgánica, considero importante que el 
Ministerio Público tenga superioridad jerárquica sobre el Secretario de Seguridad 
Pública. El Ministerio Público debe estar pendiente de cuando se inicia una investi-
gación así como de los avances de la misma.

Estamos en un momento idóneo para evitar que facultades amplias que se le otorgan 
a la policía se conviertan en un problema y por supuesto será necesario el perfeccio-
namiento de los controles disciplinarios que se ejercen sobre la policía.

CONTEXTO
De acuerdo con una nota periodística publicada el día 7 de noviembre 2010 en el dia-
rio Milenio, en la cual se dan los resultados de un estudio del Tecnológico de Monte-
rrey para mejorar la seguridad pública, se destacan tres apartados fundamentales: 

1. En México se castiga el 1% de los delitos, es decir, de los 7 millones 
483 mil ilícitos que se calcula en dicho estudio que fueron cometidos 
este año, tanto  en el fuero común como en el federal, solamente en 
74,835 casos se dictará sentencia condenatoria;

2. El porcentaje de los delincuentes sujetos a proceso penal y que reci-
birán sentencia durante este año es del 1.75%; 

3. En cuanto a la percepción social de la justicia en México, se nos 
comenta que la lentitud de los procesos genera un costo muy alto, 
especialmente cuando los inculpados son declarados inocentes des-
pués de permanecer largo tiempo en prisión preventiva. 

Tales datos corroboran que el sistema de justicia penal tradicional, en el que quedan 
impunes 99% de los delitos denunciados y procesados, ha caducado. No obstante 
esta realidad, el nuevo Sistema de Justicia Penal ha sido objeto de fuertes críticas 

Juez Manuel Horacio Cavazos López
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
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públicas, por parte de funcionarios de nuestro país del más alto nivel como el an-
terior Secretario de Gobernación o inclusive el propio Presidente, en el sentido de 
atribuirle el incremento de índices delictivos, concretamente en el caso de Ciudad 
Juárez.  Lo anterior obedece a la ignorancia y desconocimiento de lo que implica el 
nuevo sistema de justicia penal, fundamentalmente a lo que toca a la transparencia. 
Esa es nuestra mayor ventaja, y el mejor atributo que tiene el nuevo sistema de justi-
cia penal, abrir las puertas de los sótanos jurisdiccionales a la ciudadanía. 

Un ejemplo es la anécdota contada por una persona que estuvo impulsando la imple-
mentación de los juicios orales en Nuevo León, quien comentaba que las personas 
que venden alimentos afuera del edifico de la sede judicial, se acercaban a las panta-
llas y decían: “este asunto es de homicidio, va a estar bueno, vamos a pasar” y así la 
gente se va acercando a la justicia penal. 

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL EN EL DF:
Instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal en mayo de este año -2010-, en el cual los tres órganos de gobierno 
del Distrito Federal están involucrados junto con los futuros operadores del sistema. 
Por cuanto hace al ámbito judicial, el pleno del Consejo de la Judicatura, por acuerdo 
de dicho órgano colegiado, creó la Unidad Especial para la Implementación de las 
Reformas Constitucionales en Materia Penal, la cual se encuentra integrada por un 
equipo multidisciplinario de comunicólogos, ingenieros en sistemas, arquitectos, y 
abogados especializados en áreas de planeación, capacitación judicial, justicia penal 
y mediación. 

Elaboración de programas de difusión: el TSJDF tiene un programa de radio que 
se llama “Conoce tus derechos”. En dicho programa lo largo de cada mes se da a 
conocer las ventajas y las cualidades del nuevo sistema de justicia penal.  También 
se ha estado trabajando en procesos de gestión judicial, en un rediseño de ingeniería 
de procesos de sistemas, en proyectos de infraestructura, en análisis jurídicos y en 
rediseño organizacional. Se han organizado foros y cursos de sensibilización a servi-
dores públicos judiciales y acciones de coordinación interinstitucional.

Por lo que hace al STJDF cabe destacar que al mes siguiente que se publicó la refor-
ma del 2008, se integró una Comisión de Magistrados en Materia Penal, los cuales 
se dieron a la tarea de elaborar un Anteproyecto de Procedimiento Penal de Corte 
Acusatorio.

RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTA-
CIÓN EN OTRAS ENTIDADES
La Unidad Especial para la Implantación de la Reforma Constitucional del TSJDF 
ha realizado estancias y organizado pasantías en diversas entidades federativas del 
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país que a la fecha han implementado la reforma al nuevo sistema de justicia penal 
a efecto de compartir experiencias con sus operadores y conocer su operación.  A 
partir de las visitas que se hacen a los diversos estados que ha puesto en marcha la 
reforma, podemos advertir cuáles son las deficiencias en las que se está incurriendo 
y también podemos aprender  las mejores prácticas. 

En el Distrito Federal estamos muy conscientes de que no podemos darnos el lujo de 
cometer errores, porque es el mayor centro de población del país. Entonces esas pa-
santías tienen como objetivo, advertir cuál es la operación normativa del sistema. En 
el Estado de México, por ejemplo, en visitas que realizamos en salas de audiencia de 
jueces de control, advertimos que realmente el principio de oralidad, empuje de este 
nuevo sistema, no se está llevando a cabo. Estamos advirtiendo que hay audiencias 
verbalizadas, pero no se lleva a cabo la oralidad en su potencialidad. Eso es lo que 
nosotros estamos observando para que al implementarlo aquí en el Distrito Federal, 
eso no se repita. 

PLANEACIÓN
La implementación implica muchas cosas pero sobre todo, planeación. En la im-
plementación todo se puede hacer a la carrera menos la planeación. La planeación 
no se ve, por eso piensan que no se está haciendo nada, pero se está planeando. El 
cambio al nuevo sistema implica un rediseño organizacional, eso es necesario para 
implementar el nuevo sistema; por ejemplo, saber cuántos jueces de control deben 
existir, entre otras muchas cosas.

REZAGOS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
En el momento actual de la reforma resulta prioritario, en atención al principio de la 
cultura de la legalidad, fortalecer la difusión de la reforma penal entre la ciudadanía. 
Para el gran público, la reforma al sistema de justicia penal, acontecimiento de tanta 
envergadura, ha pasado totalmente desapercibida. No se conoce, no se sabe cuáles 
son sus ventajas sobre el sistema actual. Por lo que es necesario realizar una amplia 
difusión del mismo. Hay que vencer las resistencias políticas y culturales que exis-
ten para la implementación del nuevo sistema de justicia a nivel de operadores del 
sistema de justicia, por el gran cambio que implica. En el ámbito normativo, uno de 
los desafíos será lograr que la normatividad no desvirtúe el sistema acusatorio y oral, 
por un lado y por el otro, armonizar la normatividad orgánica que tiene que ver con 
toda la reorganización institucional necesaria para echar a andar el nuevo sistema.
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integrante del Comité de Capacitación de la SETEC y capacitadora certificada por 
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I. ESQUEMA GENERAL 
Una etapa compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral es la de investigación.  
Ésta guarda importantes diferencias con la averiguación previa que ahora desapare-
ce.  Ejemplos de ello son que en la investigación no se desahogan ni valoran medios 
de prueba y que, cuando hay una persona detenida, ésta puede quedar sujeta a prisión 
preventiva antes de la acusación por todo el tiempo que dure la investigación, previa 
solicitud del MP y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantía.2 

Dicha medida cautelar puede  prolongarse hasta la etapa de juicio oral. 

La incorporación de la etapa de investigación no está expresamente prevista en la 
Constitución; sino que obedece a modelos procesales provenientes del derecho com-
parado en Latinoamérica y de las propias entidades federativas que han adoptado el 
modelo de justicia penal acusatorio de conformidad con el marco constitucional vi-
gente, en consonancia con directrices aportadas por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre 
otros instrumentos internacionales. La etapa de investigación comienza con la noti-
cia criminal o noticia criminis (denuncia o querella) que puede ser recibida por un 
agente de la policía (investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo con el artículo 
21 constitucional) o bien, por el ministerio público (MP). En todo caso, en nuestro 
sistema, el MP será quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. En el supuesto de 
que sea la policía quien reciba la denuncia, ésta será responsable de dar aviso al MP 
de inmediato, sin perjuicio de proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los 
testigos, preservar el lugar de los hechos y las evidencias, así como recabar toda la 
información posible que pueda ser de utilidad para la investigación, incluyendo, en 
su caso, la detención de la persona sorprendida en flagrancia. Todo lo anterior puede 
conducir a que el MP dicte el acuerdo de inicio y gire las instrucciones pertinentes, 

1 Posterior a la presentación durante el seminario, los autores prepararon este trabajo para presentar de la forma 
más clara sus propuestas, por esta razón presentamos el texto integro. 
Tania Luna, es consultora independiente en materia de la reforma del sistema de justicia penal, integrante del 
Comité de Capacitación de la SETEC y capacitadora certificada por el mismo organismo.
Miguel Sarre, es miembro de la Red en Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, profesor-investigador del 
ITAM  y miembro del Consejo directivo de la SETEC, con voz y voto por cuenta de los académicos.
Los autores agradecen las útiles aportaciones de María Teresa Paredes Hernández, como integrante de de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados de México, A. C., y de Camilo Constantino Rivera, como catedrático de Derecho 
Procesal Penal.
Diseño del esquema: Paulina Rivera Reyes

2 El juez interviene en calidad de autoridad que vela por la protección de las garantías de las personas cuya conducta 
se investiga, así como de la protección de las víctimas, pero en ningún momento realiza actos de investigación, por 
lo que esta nueva figura no se debe confundir con los jueces de instrucción del Porfirismo.   

MEMORIA Seminario Penal.indd   16 3/14/11   9:15:32 PM



17Retos para su Implementación

según haya o no de continuarse con la investigación. En el otro supuesto, cuando es 
el MP quien tiene conocimiento de la comisión del hecho, deberá ordenar a la poli-
cía las diligencias de investigación iniciales con el fin de determinar si la noticia del 
delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. 

Esta etapa de investigación se realizará por la policía y los peritos, bajo la conduc-
ción jurídica del MP3, introduciéndose las funciones del juez de control, entre las 
cuales están las siguientes: 

1. Conducción de las actuaciones. Comprende:

a. En caso de investigaciones con detenido. Dirigir el debate sobre el 
control de legalidad de la detención (flagrancia o caso urgente) y, de 
decretarse legal la detención, continuar a la formulación de imputa-
ción por parte del MP y demás actos subsecuentes.

b. En caso de investigaciones sin detenido. Citar, a petición del MP, a 
la persona imputada para que éste le comunique que su conducta es 
objeto de investigación ante la presencia del propio juez de control de 
garantías; es decir, le formule la imputación, de manera que la perso-
na imputada esté en condiciones de prepararse para el proceso. 

c. Dirigir el debate sobre declarar la vinculación a proceso. 

d. Dirigir el debate sobre aplicación de medidas cautelares.

e. Dirigir el debate sobre el plazo de cierre de la investigación.

f. Resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad ejercido 
por el MP. 

g. Resolver sobre la aplicación de salidas alternativas (conciliación y 
mediación), suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado.

2. Protección de derechos. El juez de control autorizará la afectación de 
los derechos de la persona cuya conducta se investiga (p. ej. técnicas 
de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares4) 
y, en general, velará por la protección de los derechos de víctima e 
imputado.

3 El Ministerio Público, conducirá la investigación de acuerdo con la hipótesis o teoría del caso que se haya formu-
lado. Por su parte, la policía y los peritos, que actuarán bajo la conducción jurídica del MP, y operacional de sus 
directivos, realizarán la investigación de campo y técnico científica, respectivamente. La lógica del nuevo sistema 
busca generar confianza y eficiencia mediante el equilibrio entre las funciones y responsabilidades de los actores 
públicos a cargo de la investigación y persecución de los delitos.

4 Es importante identificar que entre las actuaciones por parte del MP que ordinariamente requerirán de autorización 
del juez de control a lo largo del procedimiento, a excepción de la etapa de juicio oral, están las siguientes: técni-
cas de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares. De acuerdo con su naturaleza y fin, así como 
con la lógica del nuevo modelo de justicia que consagra la Constitución, estas figuras guardan diferencias entre sí 
que cabe identificar: las técnicas de investigación, como su nombre lo indica, son diligencias que tiene que realizar 
el MP durante la etapa de investigación y que pueden o no requerir autorización judicial, por ejemplo, el MP puede 
recabar los datos de los testigos de un homicidio sin requerir dicha autorización. Esta diligencia no necesariamente 
“detonará” la formulación de imputación, ya que, a diferencia de otras técnicas de investigación, como podría ser 
la toma de muestra de sangre, la entrevista a un testigo puede pasar inadvertida para el indiciado. Por su parte, 
las providencias precautorias son medidas que afectan los derechos de su destinatario con la finalidad primordial 
de proteger a víctimas y testigos; por ejemplo, pedir al imputado que no se acerque al domicilio de la víctima. Por 
último, las medidas cautelares recaen directamente en la persona cuya conducta se investiga o sus bienes, y tienen 
como finalidad asegurar el desarrollo de la investigación o la preparación del juicio; por ejemplo, el aseguramien-
to de bienes, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la prohibición de salir de la circunscripción 
territorial, la garantía económica y, en última instancia, la imposición de la prisión preventiva.
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Esta etapa se desarrolla en una fase de investigación desformalizada, seguida de una 
fase de investigación formalizada. La primera se mantiene reservada (exceptuando 
a la víctima u ofendido, así como a sus coadyuvantes o representantes legales) para 
favorecer el éxito de la misma y porque nada amerita hacerla del conocimiento de 
la persona cuya conducta se investiga, ni de la sociedad en general. La segunda, de 
carácter formalizado, se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un de-
lito a la persona y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento 
obre en la carpeta de investigación5 del MP. Esta segunda fase da inicio con la cita-
ción judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías en 
la que el MP comunicará a la persona en cuestión que se le imputan ciertos hechos6. 
A partir de ello, el juez decretará la vinculación a proceso, salvo que no comparta la 
opinio delicti del MP, es decir, que los hechos imputados, aun si llegasen a ser pro-
bados como ciertos, no serían constitutivos de delito o que los mismos ya hubiesen 
prescrito o que no sea verosímil la probable participación de la persona imputada. 
No obstante, es pertinente señalar que para la formulación de la imputación, no se 
requiere un determinado estándar probatorio, puesto que si bien, en este momento 
se anuncian los datos de prueba de los hechos imputados, los mismos todavía no se 
desahogan. Cabe aclarar que lo anterior es aplicable a las investigaciones que inician 
sin detenido, a diferencia de aquéllas iniciadas con detenido en las que por razones 
obvias, como se abundará más adelante, la investigación se formaliza inmediata-
mente. 

Al final de esta etapa el MP habrá adquirido o no el convencimiento de que cuenta 
con datos suficientes para acusar a una o varias personas. Ello implica buscar, iden-
tificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la 
acusación, si cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal, en térmi-
nos del artículo 102, apartado A constitucional (lo que funciona de forma similar al 
caso del abogado civilista quien antes de intentar la acción reivindicatoria, valora si 
cuenta con elementos suficientes para intentarla).

De acuerdo con lo anterior esta etapa concluye con la formulación de la acusación o 
el auto de sobreseimiento, o bien, con alguna de las medidas alternativas o proceso 
especial, según sea el caso.

5   La carpeta de investigación es una bitácora del agente del MP para llevar registro de la investigación que realiza 
que, a diferencia del expediente en la averiguación previa, como regla general deberá hacerla del conocimiento 
de la defensa a partir de la citación judicial para la formulación de la imputación, y no se hará entrega de la misma 
al Juez, puesto que se trata de material propio de una de las partes (antes de ser imputada la persona puede tener 
conocimiento de la investigación e incluso así poder optar por una salida alternativa). El nuevo sistema implica 
romper con la existencia de material probatorio que se incorpora automáticamente al proceso por el solo hecho de 
agregarse al expediente y correspondiente pliego de consignación. Como se explicará en la etapa relativa al juicio 
oral, todos los medios probatorios deberán ser incorporados por las partes en la audiencia respectiva.
Cabe apuntar que, en virtud del derecho a la no autoincriminación, el MP no tiene la facultad de conocer la in-
formación que haya recabado la defensa, pues ello podría traer como resultado que ésta se utilice en su perjuicio 
y contribuya a la condena del imputado. Esto es particularmente relevante en aquellas entidades que como, 
Guanajuato, han incorporado la figura del investigador de la defensa. Esta es la misma situación que se presenta 
cuando el MP identifica medios de prueba que favorecen al imputado y tiene la obligación de hacerlos del cono-
cimiento del imputado y del juez, mientras que si la defensa identifica medios probatorios que lo incriminan, no 
está obligada a aportarlos. 

6  Dado que la información de la fase formalizada de la etapa de investigación se ventila en una audiencia pública, 
en esta fase carece de sentido la secrecía de la actual averiguación previa, que sólo permite su acceso al inculpa-
do, su defensor y a la víctima u ofendido o su representante legal.
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II. ACLARACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DE 
LA IMPUTACIÓN Y DE LA VINCULACIÓN A PROCESO Y LA 
DIFERENCIA DE ÉSTA ÚLTIMA CON LOS AUTOS DE SUJE-
CIÓN A PROCESO O DE FORMAL PRISIÓN. 
Como se desarrolla más adelante, en la fase de investigación desformalizda sin de-
tenido, la formulación de la imputación7 por parte del MP, no exige la acreditación 
como tal de los hechos ni de la participación de la persona imputada (objetivo de 
la audiencia de juicio oral con el desahogo de pruebas), sino que, por una parte, 
obedece a la necesidad de relacionar el caudal de evidencia con el que el MP cuenta 
hasta ese momento y que hace verosímil el supuesto material del delito, así como la 
posible participación de la persona a quien se le atribuye. 

La mecánica de la formulación de imputación consiste en que el MP describa los 
hechos constitutivos de delito y la participación del imputado en los mismos, rela-
cionándolos con los datos probatorios recabados hasta el momento. Acto seguido, el 
imputado tendrá derecho a declarar o no, según el caso, y se concederá el uso de la 
palabra a la defensa, a partir de todo lo cual el juez resolverá sobre la vinculación a 
proceso. 

Cabe hacer hincapié que lo anterior debe realizarse en un solo paso, sin que sea ne-
cesario que primero se narren los hechos para poder imputar y que después se repitan  
los mismos para justificar la vinculación a proceso. Esta práctica carece de sustento 
constitucional y, más aún, contradice el principio de concentración.  La repetición 
de los hechos se puede evitar si en el mismo acto se les vincula con los datos de 
prueba que los sustentan, todo lo cual, constituye la formulación de la imputación, 
que concluye con la petición de vincular a proceso. De esta forma se aclara que la 
imputación es un acto propio del MP, sujeto a la refutación del imputado y su de-
fensa, mientras que la vinculación es la decisión que recae precisamente respecto de 
dicha imputación. La imputación, debe recordarse, no está prevista expresamente en 
la Constitución; se trata de una condición lógica para la vinculación a proceso, que 
sí está prevista, pues de lo contrario el juez estaría actuando sin petición de parte, en 
contravención al principio acusatorio.    

Una vez vinculada la persona a proceso, el MP puede solicitar la autorización del 
juez de control para llevar a cabo actos de molestia (técnicas de investigación o medi-
das cautelares) respecto de la persona imputada para continuar con la investigación. 
Obviamente, si ya no hubiere más datos probatorios que obtener, la formulación 
de imputación y consecuente vinculación a proceso que formaliza la investigación, 
tendrá por efecto permitir o allanar el camino para la formulación de la acusación, 
en su caso, acto concluyente de esta etapa.

7 La práctica que se ha extendido en nuestro país para utilizar la expresión “formulación de…” tanto referida a 
la imputación como a la acusación contribuye a confundir ambos actos procesales, atribuyéndole al primero las 
exigencias del segundo.
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Cabe aclarar que la vinculación a proceso que da pie a la investigación formalizada 
constituye un reconocimiento del carácter indiciario de los datos de prueba aporta-
dos por el MP ante el juez de control, así como de la posible participación del impu-
tado. La vinculación a proceso implica así una valoración a priori sobre los datos de 
prueba, entendiéndose por los mismos la referencia al contenido de un determinado 
medio de prueba aún no desahogado ante juez que se advierta idóneo, pertinente 
y razonable para establecer  que se ha cometido un hecho que la ley señala como 
delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su 
comisión. Se trata de la opinio delicti.

Estamos conscientes que la vinculación a proceso a partir de la mera opinio delicti, 
si bien per se no implica medida cautelar alguna, indudablemente acarrea molestias 
a la persona a quien se ha vinculado, tales como la posible necesidad de contratar un 
abogado defensor, la zozobra que implica todo proceso, y la posible difusión que se 
haga de su caso y por ello amerita la intervención del juez de control para decretarla.  
Además de este control judicial, los incentivos están colocados para que el MP no 
formule imputaciones en falso, puesto que no le generaría ventaja procesal alguna y 
sí, al contrario, podría exponerlo ante sus propios superiores, el juez, la defensa y el 
público, cuando en la audiencia del juicio oral se haga evidente la falta de sustento 
de su acusación. 

Ahora bien, lo anterior implica estar alerta para no replicar en la etapa de investiga-
ción el mini-juicio que tiene lugar en la averiguación previa, lo que ocurriría si para 
vincular a proceso se requiriesen elementos semejantes a los que bajo el sistema 
inquisitivo mexicano se exigen para ejercer la acción penal. 

En efecto, el absurdo de la averiguación previa –como degeneración del modelo pro-
cesal adoptado en 1917– tal como lo señaló desde mediados del siglo pasado quien 
fuera diputado constituyente en 1917, don Paulino Machorro Narváez, fue el de “pre-
tender que para pedir al juez que averigüe, se requiera que ya se haya averiguado”8. 
Esto, trasladado a la situación actual en México, resultaría en una situación todavía 
más absurda, de la que denunciara Paulino Machorro, si entendiésemos que la prue-
ba de “los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión”, a los que se refieren los artículos 16 y 19 constitucionales son condición 
ya no para llevar el caso ante el juez de conocimiento, sino simplemente para que el 
juez de control otorgue su visto bueno para que se continúe la investigación, ahora 
en su fase formalizada. Ello sería tan absurdo como establecer que para continuar 
con una investigación primero haya  que probar los hechos que serán objeto de la 
propia investigación.

8  De las conclusiones del diputado constituyente Paulino Machorro Narváez en “El Ministerio Público, la intervención 
de tercero en el Procedimiento penal y la obligación de consignar Según la Constitución”, publicado originalmente 
por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente a la Real de Madrid, México, 1941.  Reimpreso 
en Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos, de la Constitución vigente a nuestros días, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, t.l, México, 1993. 
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Las interpretaciones que siguen la inercia apuntada conducirán al resurgimiento de 
la averiguación previa, con lo que pese a la construcción de salas de juicio oral y 
todo el equipamiento e infraestructura que se requerirá, el sistema seguirá siendo 
de corte inquisitivo en tanto que se seguirán desahogando y valorando medios de 
prueba antes del juicio. 

En este sentido, una interpretación coherente del alcance que tiene la vinculación a 
proceso, necesariamente deslinda a esta figura de la anterior sujeción a proceso o del 
auto de formal prisión. Ello se explica por las siguientes razones: 

Al adoptarse el modelo acusatorio en la reforma constitucional del •	
2008, se mantuvieron algunas figuras procesales del sistema previo, 
tales como, el plazo de las 72 o 144 horas y la resolución que se 
dicta al termino del mismo, anteriormente denominada, según ame-
ritare o no prisión preventiva, auto de sujeción a proceso o auto de 
formal prisión. Bajo el sistema anterior este plazo fue tan importante 
–de ahí la inercia de mantenerlo vigente– que  se le denominó “el 
plazo constitucional”.

Al reformarse la Constitución, este plazo y su correspondiente •	 auto 
resolutorio, se trasladaron de la esfera del juez de conocimiento a 
la del nuevo juez de control. Bajo las reglas ahora establecidas, esta 
etapa se desarrolla a partir de la formulación de la imputación, es 
decir, justamente cuando ha concluido la investigación desformaliza-
da. Este “plazo” termina con la vinculación a proceso que tiene por 
efecto abrir la fase de investigación formalizada que permitirá al MP 
continuar con su investigación –ahora con conocimiento del impu-
tado y de su defensor, quienes podrán preparar la defensa– hasta 
obtener suficientes elementos que le permitan formular la acusación, 
si es el caso.  

Lo anterior significa que la •	 investigación formalizada se abre pre-
cisamente para que el MP pueda reunir los datos que le permitan 
formular su acusación.  

En todo sistema acusatorio, al momento en el que se formula la •	
acusación, ninguna autoridad judicial ha calificado la idoneidad 
y eficacia de los datos probatorios que serán aportados por el MP, 
como elementos en los que se finque la responsabilidad en sí (como 
tampoco califica la idoneidad y eficacia de los datos probatorios de 
los que la defensa hubiese hecho acopio). De ello se desprende que 
la vinculación a proceso no puede implicar que el juez de control ca-
lifique lo que hasta ese momento son meros datos de prueba con los 
que todavía no se puede realizar la operación lógica que consiste en 
probar. Es decir, el juez no puede determinar que los datos recaba-
dos hasta entonces por el MP hacen prueba por lo que, en este mo-
mento procesal, no tiene sentido que las partes los controviertan.

Lo anterior parece contradecir lo establecido en el artículo 19 cons-•	
titucional que señala:  
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“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo 
de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a pro-
ceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión” (énfasis agregado). 

Sin embargo, de una lectura cuidadosa del precepto anterior se aprecia:

       Antes de la reforma de 2008                 Reforma de 2008

La vinculación a proceso es una inercia constitucional proveniente 
de la reforma realizada en el sistema procesal penal en el estado 
de Chihuahua con anterioridad a la adopción del modelo acusatorio 
en el ámbito constitucional en 2008. El legislador de Chihuahua al 
incorporar por primera vez en México el sistema acusatorio en el ám-
bito local (2007), se vio obligado a respetar el rígido concepto de un 
plazo constitucional que concluía con una declaración respecto del 
mérito del proceso, es decir, el auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso o, por el contrario, el auto de libertad, mismos que se preser-
varon, modificándose únicamente su denominación. 
Lo extraño del caso es que cuando se aprobó la reforma constitu-
cional, en vez de superarse el “escalón” de los autos de plazo cons-
titucional que ya no tendrían razón de ser en el modelo acusatorio, 
se constitucionalizó en el ámbito nacional el diseño procesal de la 
reforma de Chihuahua para establecer la figura de la vinculación a 
proceso. Sin embargo, es de advertirse, que a diferencia del antiguo 
modelo en el que tanto el auto de formal prisión como el de sujeción 
a proceso, exigían un determinado estándar probatorio (acreditación 
del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpa-
do), el auto de vinculación a proceso no exige que en este momento 
se hayan acreditado los hechos así como la probable participación 
del imputado como sustento a la pretensión del MP. 
En efecto, por dicha inercia legislativa, en 2008 la vinculación a pro-
ceso se elevó a rango constitucional; sin embargo, como se ha ex-
puesto, ahora únicamente se exigen “datos que establezcan que se 
ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabili-
dad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, sin 
necesidad de acreditarlos.

[…el delito que se impute al acusado; 
el lugar, tiempo y circunstancias de eje-
cución, así como los datos que arroje 
la averiguación previa, los que debe-
rán ser bastantes para comprobar el 
cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del indiciado.

el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecu-
ción, así como los datos que establez-
can que se ha cometido un hecho que 
la ley señale como delito y que exista 
la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión.
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En síntesis, cualquier exigencia probatoria en la etapa de investigación carece de 
sustento constitucional e implica un contrasentido, ya que, precisamente, se está 
dentro de la etapa de investigación. A diferencia del auto de vinculación, el antiguo 
auto de formal prisión, implicaba simultáneamente la apertura de la instrucción y 
la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en los delitos que tenían 
prevista “pena corporal”, lo que ahora se decide separadamente, por lo que resulta un 
absurdo que se exija un estándar probatorio para un auto que, pese a causar molestias 
al imputado, en sí mismo no implica la privación de libertad ni el derrocamiento de 
su presunción de inocencia, pero que, en cambio, le ofrece garantías de seguridad 
procesal e información. Luigi Ferrajoli previene al respecto contra lo que considera 
“una insensata equiparación entre los indicios que justifican la imputación y la prue-
ba de la culpabilidad”9.

En un caso concreto, en el delito de fraude, por ejemplo, es evidente que no es lo 
mismo establecer que hubo un engaño como elemento constitutivo de la conducta (a 
la manera de una hipótesis acusatoria) que comprobar dicho engaño, lo que es objeto 
del juicio oral. Lo anterior abona el argumento en el sentido de que para vincular a 
una persona a proceso no es necesario desahogar ni controvertir datos de prueba.

Caso práctico

Robo de maleta en el carrusel de equipaje en el aeropuerto.

1.  La compañía aérea le indica al pasajero que su equipaje fue recogi-
do por un tercero y que ha formulado la denuncia correspondiente.

2.  El MP realiza la investigación desformalizada y obtiene los siguientes 
datos de prueba:
•	Copias	del	video	del	aeropuerto	en	las	que	aparece	el	tercero	en	el	
momento en que recoge el equipaje ajeno y se retira con el mismo, 
hasta abordar un auto particular cuyas características ayudaron a su 
identificación y localización.
•	Cotejo	de	los	rasgos	fisionómicos	del	tercero	en	el	video	con	los	de	
la fotografía oficial de la persona que fue identificada a partir de la 
investigación del caso.   

3. El MP solicita al juez que cite al imputado a efecto de formularle la 
imputación.

4. El juez cita al imputado a la audiencia de formulación de imputación 
y vinculación a proceso. Para justificar su solicitud el MP realiza la 
narración de los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, 
lugar y modo y señala que cuenta con los datos de prueba que han 
quedado precisados. 

9 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.  Trotta, Madrid. 1995. p. 551.
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5.  El juez pregunta al imputado si es su deseo declarar o guardar silen-
cio. Esta oportunidad, que podría interpretarse como un resabio del 
derecho a la defensa dentro de la averiguación previa en el sistema 
anterior, difícilmente producirá efecto alguno, puesto que en esta 
etapa no tiene lugar el desahogo de medios de prueba y si el im-
putado negare los hechos, no se abrirá una dilación probatoria. Sin 
embargo, el hecho de que se conceda la palabra al imputado abre 
la posibilidad que éste señale elementos contundentes que ameriten 
que el MP se desista de la formulación de imputación y decrete el 
archivo permanente atendiendo a los criterios de eficacia y racio-
nalidad que rigen su actuación. En el ejemplo sería difícil que ello 
ocurriese, pero puede presentarse el caso de que una persona sea 
acusada del robo, por ejemplo, de un espejo de vehículo estacio-
nado en la vía pública, durante la noche y que haya sido detenido 
en aparente flagrancia por la policía preventiva. Si en la audiencia 
correspondiente el imputado acreditó que él era el propietario del 
vehículo pero que dado su estado de intoxicación no pudo ofrecer 
una explicación coherente a los patrulleros cuando lo sorprendieron, 
pero en ese momento exhibe la factura original del vehículo en cues-
tión, tampoco  haría sentido que el Ministerio Público continuase con 
el caso y su obligación de actuar con eficiencia lo llevaría a solicitar 
en ese momento el sobreseimiento del caso.

En la práctica de algunas entidades federativas en las que se ha incorporado el sis-
tema acusatorio, los jueces de control al decretar la vinculación a proceso suelen 
señalar que los hechos objeto de la imputación “han quedado acreditados”. Esto debe 
entenderse como que los hechos materia de la imputación constituyen una teoría del 
caso clara, coherente y  verosímil, pero en un sentido estricto tales hechos no han 
sido técnicamente acreditados, es decir, no han sido probados, puesto que probar 
algo en derecho penal implica verificar o refutar una afirmación mediante el desaho-
go de medios de prueba que sólo tiene lugar en la audiencia del juicio oral (o, en su 
caso, en la del procedimiento abreviado).

De acuerdo con el nuevo diseño constitucional la vinculación a proceso implica la fi-
jación de la litis y el ejercicio de la acción penal que da origen a una relación procesal 
trilateral preliminar, dentro de la etapa de investigación10, lo que se considera un pro-
ceso de investigación o preliminar. Enseguida, con la formulación de la acusación, 
surge una relación procesal preparatoria al juicio, que se desarrolla durante la etapa 
intermedia, a esta relación la podemos denominar proceso preparatorio. Finalmente, 
tiene lugar la etapa de juicio oral en la que se desarrolla el proceso probatorio cuyo 
objeto es la investigación de la verdad procesal y que es conducido por autoridades 
judiciales distintas a las que intervinieron anteriormente. (Ver esquema al final)

10 En Teoría del proceso el concepto de “etapa de conocimiento” se utiliza para contraponerlo con el de etapa de 
ejecución.
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De acuerdo con lo anterior, la discusión respecto del momento en que se ejerce la 
acción penal y comienza la relación procesal en el nuevo sistema se aclara conside-
rando que la acción penal “detona” distintos tipos de intervención judicial que da 
origen a tres procesos básicos11:

Proceso de investigación o preliminar, dentro de la etapa del mismo •	
nombre, a partir del ejercicio inicial de la acción penal12 con la for-
mulación de la imputación que da lugar a la vinculación a proceso. 
Este primer proceso termina con la acusación o el sobreseimiento, 
y es conducido por el juez de control. (En el marco de esta relación 
procesal pueden tener lugar  las audiencias para decretar medidas 
alternativas como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba 
y el procedimiento abreviado).

Proceso preparatorio, a partir de la acusación y hasta el auto que cita •	
a juicio oral, también conducido por el juez de control, es decir, en 
la etapa intermedia. (En el marco de esta relación procesal pueden 
tener lugar  las audiencias para decretar medidas alternativas como 
la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y el procedimien-
to abreviado).

Proceso probatorio y de juicio oral, en la etapa de igual nombre, •	
ante el tribunal de juicio oral, que corre desde la apertura del mis-
mo, hasta la sentencia absolutoria o, en su caso, hasta la sentencia 
de individualización de la pena impuesta.

Adicionalmente existe el proceso de ejecución de la pena, seguido ante los nuevos 
jueces de ejecución, donde la relación procesal se establece entre este juez, la admi-
nistración penitenciaria por una parte y el interno, por la otra13.

III. DESARROLLO DE LAS FASES DE LA ETAPA DE INVES-
TIGACIÓN 
a. Fase de investigación desformalizada

1. Investigación desformalizada iniciada con detenido (con conocimiento del im-
putado) 

La fase de investigación desformalizada que inicia con detenido, es preponderante-
mente abierta, toda vez que la persona detenida estará enterada de la causa que motivó 
su detención14, lo que motiva que la imputación se formule dentro del plazo de la 

11 Estrictamente cabría hablar también de distintos tipos de acción penal, según se persiga la vinculación a proceso, 
la acusación y la apertura del juicio oral.

12 La acción penal no se agota con el acto inicial de la formulación de la imputación, sino que se manifiesta  en cada 
impulso procesal sucesivo.

13 Véase “Debido proceso y ejecución penal” del coautor de este documento en:  www.miguelsarre.com  
14 Esto no implica, como se explicará más adelante, que en el curso de una investigación abierta pueda requerirse 

de medidas cautelares que, para asegurar su eficacia, deben mantenerse en secreto, tanto por lo que respecta a 
su autorización y, de ser posible, en su ejecución.
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retención (48 o 96 horas), y trae como resultado que, cuando la persona permanece 
detenida, el plazo de esta fase se constriña al referido plazo de la retención, puesto que 
al término de dicho plazo el MP deberá formular la imputación o desistirse del caso. 

No obstante que la investigación desformalizada sea de carácter abierto, según lo 
antes precisado, el juez de control puede autorizar diligencias secretas dentro de la 
misma. Ello ocurrirá cuando para el éxito de la investigación sea necesario afectar la 
esfera jurídica de la persona imputada y esto no implique informarla de la diligencia, 
con lo cual se permitirá continuar con la investigación al no haberse detonado la for-
malización de la imputación. Por supuesto, esto sólo será posible en las diligencias 
que, como el caso de las intervenciones telefónicas permitidas, pueden llevarse a 
cabo sin el conocimiento de la persona implicada. Un ejemplo de ello sería la autori-
zación que diera el juez de control para registrar la procedencia de las llamadas que 
se hiciesen al teléfono celular del imputado en las horas posteriores a su detención y 
hasta antes de formular la imputación dentro del plazo establecido.

Este supuesto tiene lugar únicamente cuando la persona ha sido detenida en flagran-
cia, en cuyo caso la autoridad que haya realizado la captura pondrá inmediatamente 
a la persona detenida bajo la responsabilidad del MP, quien, de ser procedente, dic-
tará el acuerdo de inicio y procederá al registro de la detención (artículo 16, párrafo 
cuarto constitucional)15. De esta manera, bajo el nuevo sistema, inmediatamente que 
una persona es puesta bajo la responsabilidad del MP, éste deberá: 

1) Verificar la legalidad de la detención. De no justificarse la misma, 
pondrá a la persona detenida en inmediata libertad y el procedi-
miento podrá continuar de conformidad con lo establecido para la 
fase de investigación desformalizada iniciada sin detenido. 

2) Asegurarse que se le hayan hecho saber sus derechos a la persona 
detenida en el momento de haber sido capturada y, en caso contra-
rio, procederá en los mismos términos que en la fracción anterior.  

Cuando la detención haya sido calificada como legal, se presentan los siguientes 
supuestos para considerar la procedencia de la retención: 

a) Delitos de prisión preventiva oficiosa (artículo 19 constitucional, 
segunda parte del párrafo segundo). La persona detenida en flagran-
cia continuará retenida físicamente por el tiempo estrictamente nece-
sario para formular la imputación dentro del plazo de 48 horas16. 

15 En el caso de que la detención la llevase a cabo un particular, éste pondrá a la persona bajo la responsabilidad de 
la autoridad policial inmediatamente, la que a su vez procederá conforme a lo establecido, recabando los datos 
pertinentes para justificar la legalidad de la detención.

16 Es importante señalar desde ahora que la prisión preventiva oficiosa no impide que una vez decretada, el defensor 
pueda obtener la libertad del imputado o acusado ofreciendo garantía económica. Igualmente se podrá solicitar 
la revisión de la medida en atención a que, por una parte, no se violaría el mandato constitucional en tanto que 
éste no impide la revisión de la prisión preventiva decretada oficiosamente ab initio; por otra parte, la aplicación 
de las medidas cautelares está sujeta al principio de proporcionalidad incorporado expresamente en el artículo 22 
constitucional, en tanto que si la aplicación de las penas debe ser proporcional al delito, con mayor razón lo debe 
ser la aplicación de las medidas cautelares, lo que permite resolver sobre los criterios de pertinencia de cautela en 
el artículo 19, primera parte, segundo párrafo de la Constitución.
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b) Delitos que tienen una penalidad privativa de la libertad y que 
no admiten una pena sustitutiva a la de prisión, la suspen-
sión del proceso a prueba o una salida alternativa. La persona 
continuará retenida en las mismas condiciones que en el supuesto 
anterior.

c)  Delitos que tienen una pena alternativa; en los que procede la 
suspensión del proceso a prueba o la condena condicional, o 
bien, que tienen una penalidad no privativa de la libertad. La 
persona será puesta en inmediata libertad por el MP, sin perjuicio de 
que éste solicite al juez de control la aplicación de una providencia 
precautoria distinta a la privación de la libertad durante el plazo que 
correspondería a la retención.

En los supuestos de los incisos a) y b), el plazo de retención es una providencia 
precautoria que, una vez formulada la imputación y la vinculación a proceso, el MP 
podrá solicitarle al juez de control que se sustituya por una medida cautelar.

En caso de continuar la retención, la labor del MP dentro de este plazo tiene un doble 
propósito. El primero implica confirmar su opinio delicti, es decir, la convicción de 
que los hechos que se le han denunciado, de ser probados en juicio serían consti-
tutivos de delito. El segundo comprende el acopio de datos de prueba tendientes a 
convencer al juez de control de la procedencia de alguna medida cautelar, lo cual 
necesariamente implica relacionar los indicios con la necesidad de cautela (peligro 
de fuga, protección de ofendidos y preservación de datos de prueba). Señalamos que 
no sólo la comisión del hecho delictivo, sino la participación del imputado deben 
quedar establecidos en grado de probabilidad por dos razones: 

1.  Por el sentido mismo del lenguaje constitucional que se refiere a “da-
tos”, es decir, elementos; no exige que se haya probado plenamente 
el ilícito penal. 

2.  Porque, si atendemos a los elementos del tipo penal, de exigirse 
que se acreditara plenamente el hecho delictivo, se tendrían que 
acreditar no sólo los elementos materiales del delito sino inclusi-
ve los elementos subjetivos y normativos del tipo, lo que implicaría 
prácticamente acreditar la responsabilidad plena del imputado, lo 
que constituye el objeto del juicio oral y no un requisito para una 
medida cautelar, que obedece exclusivamente a eso: la necesidad 
de cautela. 

El fundamento de lo anterior se explica en la siguiente tabla:
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Si bien la parte transcrita del artículo 16 constitucional se refiere al libramiento de 
la orden de aprehensión, la misma es aplicable a la vinculación a proceso, en tanto 
que la denuncia o querella constituye un presupuesto no sólo para el libramiento de 
la orden de aprehensión, sino para iniciar todo procedimiento penal. En este sentido, 
cabe tomar en cuenta que el texto constitucional en cuestión, que no fue modificado 
por la reforma de 2008, proviene del antiguo sistema en el que el proceso se organizó 
en torno a los casos que ameritaban privación de la libertad. Es por ello que no existe 
una regulación expresa que nos señale que también en los delitos que no ameritan 
prisión preventiva, o incluso en aquéllos que ni siquiera ameritan pena privativa de 
la libertad, la denuncia y la querella no dejan de ser el presupuesto para iniciar el 
procedimiento. 

En este punto es pertinente señalar que el artículo 16 constitucional reformado, en su 
párrafo noveno mantiene el plazo de retención de la persona detenida y puesta bajo 
la responsabilidad del MP por hasta 48 horas17. Sin embargo, en el nuevo sistema, ya 
no existe la declaración ministerial, ni el MP debe acreditar los supuestos del cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad del imputado que exigía el texto constitucio-

… que preceda denuncia o querella de 
un hecho que la ley señale como deli-
to… (art. 16 constitucional) 

+

… datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabi-
lidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión… 

(art. 19 constitucional)

… que preceda denuncia o querella de 
un hecho que la ley señale como deli-
to… (art. 16 constitucional)

+

… datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabi-
lidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión…

(art. 19 constitucional)

+

… para garantizar la comparecen-
cia del imputado en el juicio, el de-
sarrollo de la investigación, la pro-
tección de la víctima, de los testigos 
o de la comunidad,…

(art. 19 constitucional)

Vinculación a proceso
(Procedibilidad + Probabilidad opinio 

delicti)

Medida cautelar
(Procedibilidad + Probabilidad opinio 

delicti + Petinencia de cautela)

17 Al abandonarse el sistema inquisitivo conviene modificar el lenguaje para referirse a “la puesta bajo la respon-
sabilidad de”, en vez de “a disposición de”. Apréciense las pinturas a relieve de Rafael Cauduro en los murales 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se hacen patentes los resultados de poner a las personas 
detenidas “a disposición” de las autoridades responsables de la investigación.
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nal anterior a la reforma, que abarcaba incluso el desahogo y valoración de medios 
probatorios, y que convertía a la averiguación previa en una especie de mini-juicio. 
Para imputar un delito a una persona ante el juez de control, no es necesario ahora 
convencer al juez respecto de los datos e indicios con los que cuenta el MP; es él 
quien tiene que formarse una opinio delicti en primer lugar, para después convencer 
al juez. Recuérdese que en esta fase no procede que el MP ofrezca, desahogue y me-
nos valore medios de prueba por sí y ante sí como ocurría en la vieja averiguación 
previa, pero que esta práctica viciada no se corrige por el hecho de trasladarla ante el 
juez de control, pues se estaría adelantando el juicio.

La fase de investigación desformalizada con detenido concluye una vez que ha tras-
currido el plazo máximo de 48 horas, o antes si se formuló la imputación y, conse-
cuentemente, se vinculó a proceso sin agotar el plazo, con lo que se continúa con la 
fase de la investigación formalizada.  

2. Investigación desformalizada, iniciada sin detenido (sin conocimiento del im-
putado) 

Este supuesto tiene lugar una vez que se haya presentado una denuncia o querella 
ante la policía o el MP que, por tratarse de hechos penalmente relevantes, den lugar 
a una investigación. El MP tiene el imperio de investigar las denuncias recibidas sin 
obligación de hacerlo del conocimiento de las personas cuya conducta investiga, 
para favorecer el éxito de las investigaciones, siempre que se cuente con la autoriza-
ción judicial en el caso de que dicha investigación afecte sus derechos. 

Esta fase no tiene otro plazo para su terminación, sino el de la prescripción del delito 
en cuestión; sin embargo, de la exigencia constitucional para el MP de actuar con 
eficacia en la función de persecución de los delitos, se desprende la obligación de 
éste para actuar sin dilaciones en la investigación y formalizar la imputación, lo cual 
puede ocurrir en dos posibles escenarios18:

1. Cuando el MP ya no puede continuar su investigación sin realizar ac-
tos de molestia directos a la persona cuya conducta se investiga, por 
ejemplo, medidas cautelares que por su naturaleza requieran hacer-
se del conocimiento de la misma, lo  que motivará la intervención de 
la defensa y, en su caso, que el juez vincule a proceso, fijándose el 
plazo para continuar la investigación a fin de que ésta concluya con 
la determinación procedente del MP.

2. Cuando el MP ya cuenta con los elementos suficientes que generan 
su convicción para formular la imputación y detonar la vinculación 
a proceso, y no necesita continuar la investigación para realizar la 
acusación, simplemente requiere hacerlo para enterar a la persona, 

18 De acuerdo con el inciso VII del apartado C del nuevo artículo 20 constitucional, subsiste la procedencia del juicio 
de amparo en contra de la negligencia o abandono del Ministerio Público en la persecución de los delitos, por lo 
que si bien afirmamos que el MP no tiene, frente al imputado,  un plazo rígido para imputarle un delito, queda 
sujeto a los criterios constitucionales y legales conducentes que le exigen actuar con la mayor eficacia en la per-
secución de los delitos y en la protección de las víctimas u ofendidos.
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ahora imputada, del delito que motivó la investigación de su conduc-
ta. Puede darse el caso que al formular la imputación y declararse 
la vinculación a proceso, ya no tenga sentido solicitar un plazo de 
cierre de investigación, por lo que el efecto de las anteriores figuras 
se constriñe a generar el espacio para que el imputado nombre a su 
defensor y se prepare para su defensa19. 

De formularse imputación esta etapa concluye con la audiencia de formulación de 
imputación y vinculación a proceso que se desarrolla líneas abajo. 

De no formularse imputación la etapa de investigación (con detenido o sin detenido) 
puede concluir con alguna de las siguientes determinaciones de la parte acusado-
ra20:

1. Archivo definitivo, al constatar el MP que los hechos denunciados, 
aún siendo ciertos, no son constitutivos de delito.

2. Archivo provisional, al constatar el MP que los hechos denunciados, 
de ser ciertos serían constitutivos de delito, pero no tiene identifica-
dos los datos de prueba que le permitan sustentar una imputación. 

3. Medios alternativos de solución del conflicto pre-procesales (conci-
liación o mediación). Cuando el MP invita a las partes a llegar a un 
acuerdo reparatorio/restitutorio.

4. Criterio de oportunidad. Cuando la pena y, por tanto, la persecución 
del delito se vuelve innecesaria e irracional.

19 Como regla general aplicada en los modelos adoptados el plazo mínimo para cierre de la investigación es de 15 
días.

20 En la concepción inquisitiva del proceso penal mexicano se enseñaba que el MP sufría una metamorfosis cuando 
pasaba de la averiguación previa al proceso; se decía que durante la primera etapa actuaba como autoridad y en 
la segunda, durante el proceso, se convertía en parte. La realidad es que el MP en ningún momento deja de ser 
una parte identificada con los intereses de la víctima y, en su caso, de la sociedad en general. Así es y así debe ser; 
sin embargo, lo inquisitivo y perverso del asunto consistía en que el MP, durante la averiguación previa además de 
actuar como parte, intervenía como autoridad, en tanto que realizaba actuaciones propias de un juez como lo son 
el desahogo y valoración de medios de prueba. Es por ello, que el derecho a la defensa durante la averiguación 
previa nació como un derecho cojo, que evoca la vieja advertencia atribuida a Gustavo Radbruck: “El que tiene a 
su acusador por juez, necesita a Dios por defensor”. En el nuevo sistema el artilugio construido para justificar el 
papel inquisitivo del MP pierde razón de ser; ahora se puede aceptar con la frente en alto que el MP es parte en 
todo momento, sin perjuicio, de que durante la etapa de investigación sea, además, autoridad. Se trata de una 
autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, se hace necesaria la intervención de un juez de control 
durante la etapa de investigación.    
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Audiencia de formulación de la imputación, vinculación a 
proceso (y, en su caso, control de legalidad de la detención 
y/o medidas cautelares)

El acto procesal que marca esta fase es el de la audiencia de formulación 
de la imputación y vinculación a proceso, en la que puede solicitarse alguna 
medida cautelar. Esta audiencia necesariamente se tramitará ante el juez 
de control y las actuaciones se realizarán en el siguiente orden:

1. Control de legalidad de la detención (si se trata de investiga-
ción con detenido). En este caso, la audiencia comienza con el 
control de legalidad de la detención ante el juez, la cual consis-
tirá en analizar lo ya señalado: verificación de los supuestos de 
flagrancia o caso urgente y la lectura de derechos a la persona 
detenida.  

2. Formulación de la imputación. Esta actuación unilateral del MP, 
consiste en la comunicación que hace a la persona en el senti-
do que su conducta es objeto de investigación en razón de que 
cuenta con los datos que la incriminan y que en ese momento le 
hace saber. Al comunicar al imputado los datos fácticos, los jurí-
dicos y los probatorios, en que sustenta su pretensión, el MP los 
relacionará entre sí para dar una explicación coherente en la que 
se apoya ésta. La imputación lleva implícita una teoría del caso, 
concepto de origen anglosajón que es aplicable a los sistemas 
latinoamericanos, donde además de la explicación coherente de 
los hechos y de los datos probatorios, se comprende su denota-
ción jurídica, es decir, su tipificación. A continuación se abre la 
posibilidad de vincular al imputado a proceso. 

3.  Vinculación a proceso. Consiste, como se ha señalado, en la 
toma de nota que hace el juez de control respecto de la imputa-
ción realizada por el MP, sin que deba exigirse un examen de mé-
rito o de procedibilidad de la misma a partir de medios de prue-
ba desahogados, sino únicamente del carácter indiciado de los 
datos de prueba obtenidos hasta el momento. Este acto procesal 
también constituye la confirmación de que el proceso continuará 
con su desarrollo si es que no se opta por alguna de las formas 
alternas de solución, juicio abreviado o suspensión del proceso a 
prueba (figuras que no se desarrollan en este documento). 

4.  Solicitud de medida cautelar. Si, como ya se dijo, el MP cuen-
ta con información que haga suponer que el imputado puede 
sustraerse del proceso, obstaculizar la investigación o poner en 
peligro a la víctima, pedirá la aplicación de una medida cautelar, 
contando para ello con un amplio catálogo; siendo la prisión pre-
ventiva la ultima ratio.

5.  Plazo de Cierre de la Investigación. El MP solicita el periodo 
que considera necesario para continuar perfeccionando su inves-
tigación y concluirla, a lo que la defensa tiene derecho de refutar 
y el juez de control será quien decida el plazo adecuado.   
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b. Fase de investigación formalizada (con conocimiento del imputado, como re-
gla general)

A partir de este momento la investigación será abierta como regla y cerrada como 
excepción; abierta en tanto que los hechos delictuosos se hacen del conocimiento de 
la persona desde que se le cita para formularle imputación y, en la audiencia respec-
tiva, se le dan a conocer todos los datos que obran, hasta ese momento, en la carpeta 
de investigación del MP, con lo cual podrá preparar su defensa; cerrada, si dentro de 
esta fase el MP solicita al juez de control, y éste autoriza, actos que afecten la esfera 
jurídica del imputado, de los cuales es posible y necesario (para el éxito de la inves-
tigación) que éste no se entere, como sería el caso de una intervención telefónica.

El hecho de abrir la investigación no sólo implica que las actuaciones posteriores del 
MP se harán del conocimiento de la defensa, sino que la defensa tenga acceso a la 
carpeta de investigación del MP y que tenga conocimiento de toda la información 
que ahí se encuentra. Este acto conocido como “descubrimiento”, proviene de la 
figura anglosajona del Discovery21. 

La fase de investigación formalizada no tiene una duración constitucionalmente seña-
lada; sin embargo, del diseño procesal que subyace en el modelo constitucional adop-
tado se desprende la necesidad de que la misma tenga una duración suficiente para que 
el MP pueda hacer el acopio de todos los datos que le permitan formular la acusación. 
Los distintos códigos adjetivos que se han adoptado en México, han coincidido en 
establecer un plazo máximo de seis meses. Las razones para imponer un límite a este 
plazo –que en cada caso será solicitado por el MP y determinado por el juez, tras el 
debate de las partes– son las de provocar la menor afectación al imputado cuando éste 
se encuentre sujeto a una medida cautelar y, en general, agilizar el procedimiento. 

Al concluir dicho periodo de investigación autorizado el MP procederá a cerrar la in-
vestigación y, en este momento debe resolver si cuenta con elementos para formular 
la acusación o, en su defecto, solicitar el sobreseimiento del caso, o, puede también 
optar por un juicio abreviado o por alguna  de las salidas alternativas: conciliación, 
mediación, suspensión del proceso a prueba y criterio de oportunidad. (Ver esquema 
al final).

3. Formulación de la acusación 

En este supuesto, la etapa intermedia dará inicio mediante petición escrita que se 
limita a enunciar los hechos, realizar su clasificación y anunciar los medios proba-
torios que se desahogarán y valorarán hasta la audiencia de juicio oral. Si bien, este 
acto requiere de una formalidad escrita, aquí se marca la diferencia con el sistema in-
quisitivo en el que como pliego de consignación solía formularse un largo escrito en 
el que se relacionaban uno a uno los hechos “probados” y su clasificación jurídica.

21 El descubrimiento, en el sentido de des-cubrir,  es el derecho del imputado y sus representantes  para conocer 
con antelación al juicio los datos probatorios que le permitan preparar su defensa a fin de no quedar en estado 
de indefensión. Estos datos incluyen toda la información respecto de hechos, acciones, actuaciones, registros, 
certificaciones, constancias, grabaciones,  testimonios, documentos, estudios técnicos y cualquier dato de prueba 
que hasta este momento haya sido del conocimiento exclusivo de la fiscalía.
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IV. COROLARIO
Las inercias procesales derivadas del sistema inquisitivo que tan hondo permeó en 
nuestros ordenamientos legales, nuestros textos doctrinarios, nuestras cátedras y 
nuestras prácticas durante el siglo pasado y lo que va del que corre, constituyen el 
mayor riesgo para que la etapa de investigación diseñada bajo el nuevo modelo se 
pervierta y después de casi un siglo de haberse anunciado una “revolución procesal” 
(Venustiano Carranza en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Constitu-
yente de diciembre de 1916), se vuelva a la misma petición de principio que denun-
ciara el otro diputado constituyente Paulino Machorro Narváez: pretender que para 
que se investigue, se haya ya investigado. 

Quienes se están capacitando en el nuevo sistema y que, con ello, descubren sus vir-
tudes, son garantes  de que no ocurra un nuevo fracaso. El sistema en ciernes sólo se 
consolidará cuando, desde la sociedad y el gobierno, pasando por las universidades, 
los medios de comunicación y las víctimas y ofendidos de los delitos, compren-
damos que en la medida que la justicia penal funcione será una de las condiciones 
necesarias para revertir la inseguridad pública y detener la espiral de violencia en el 
país. 
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CONTEXTO
El 25 de noviembre de 2009 los tres órganos de gobierno del Distrito Federal firma-
ron unas bases de colaboración, de acuerdo al decreto de la reforma constitucional 
del 18 de junio de 2008, estableciéndose que habría un Consejo de Implementa-
ción para el nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal y dentro de este 
consejo habría una Secretaría Técnica que quedó en manos de la PGJDF.  El 27 de 
mayo del presente año -2010- se instaló este Consejo de Coordinación y entre otros 
acuerdos estuvo la creación de la Unidad de Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal a nivel del Distrito Federal el cual se encuentra a cargo de la PGJDF 
y cuyo coordinador es su servidor.  Esta unidad ha venido realizando una serie de 
acciones y ha aprovechado la decisión que tuvo el Tribunal de crear internamente su 
Unidad de Implementación para que de manera coordinada podamos ir participando 
en los trabajos de puesta en marcha. 

PROYECTOS APROBADOS POR LA SETEC DE LA SECRETA-
RÍA DE GOBERNACION:

1) Capacitación: Participan integrantes del TSJDF, la PGJDF, la Defenso-
ría de Oficio y el Sistema Penitenciario. Comenzó hace dos meses y 
esta capacitación inicial concluirá en febrero –marzo de 2011. Impli-
ca conocer, sensibilizar y materializar este sistema de justicia penal 
que ya se encuentra en camino. 

2) Equipamiento de la Unidad de Mediación en la procuración de justi-
cia. Proyecto de carácter jurídico, estructural y tecnológico. Permitirá 
la creación de una instancia que busca solucionar conflictos a través 
de las vías alternas. Servirá para crear un esquema de despresuriza-
ción del sistema de justicia penal, creando satisfactores para ofendi-
do y la víctima del delito. Es un reflejo del principio de intervención 
mínima, porque a través de estos medios alternos se  trata de evitar 
llegar a un largo proceso penal que podría culminar con una sen-
tencia, pero sin garantizar con ello la satisfacción del derecho del 
ofendido o de la víctima del delito.

3) Diseño de Reformas Legales. Presentación de un proyecto de iniciati-
va de Ley de Justicia Alternativa para el Distrito Federal. 

4) Difusión. Tiene que ver con Spots en radio, espectaculares, lonas, 
trípticos, carteles, volantes, como parte fundamental de la vincula-
ción de la ciudadanía y la justicia penal.

5) Equipamiento de las salas de simulación de Juicio Oral.

6) Equipo y mobiliario en materia de justicia para adolescentes.

Dr. Jorge Antonio Mirón
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
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PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LAS POLICÍAS DE 
ACUERDO AL ART. 21 CONSTITUCIONAL

El MP mantiene el control en la investigación de los delitos•	

Las policías podrán investigar los delitos, pero siempre bajo la direc-•	
ción del MP

El MP y las policías, bajo su conducción, deberán convertirse en un •	
órgano técnico de investigación y acusación

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL

I.  Órgano Técnico de Investigación de los Delitos y Acusación en el 
Proceso Penal

II. Promover y aplicar Justicia Alternativa y Principio de Oportunidad

III. Investigación y ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio

IV. Órgano Técnico de Investigación y Acusación en el Sistema de Justi-
cia para Adolescentes

V. Ser un Garante de los Derechos de las Víctimas del delito

LOS AGENTES DEL MP DEBEN DESARROLLAR HABILIDA-
DES PARA 

Investigar científicamente, con la asistencia de las policías (de Inves-•	
tigación, Preventivos, Auxiliares, Bancarios o Federales) y Peritos

Dirigir una investigación menos formalizada, mas enfocada a la pre-•	
paración del proceso

Investigar con pleno respeto a las garantías individuales y los princi-•	
pios del sistema penal

Evitar la obtención de pruebas ilícitas•	

Conocer, manejar y aplicar la Teoría del Caso•	

Habilidades para los alegatos de apertura y cierre, interrogatorio y •	
contrainterrogatorio (testigo hostil) y demás peticiones al Juez
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PROPUESTA DE LA PGJDF EN RELACIÓN A LA MEDIA-
CIÓN

En todos los delitos de querella, de contenido patrimonial o sin él, •	

Requisito indispensable para poder ejercitar acción penal que las •	
partes conozcan y decidan libremente si aceptan la Mediación

La Mediación busca el perdón, siempre que se haya cubierto la re-•	
paración del daño

En los delitos de oficio, la Mediación busca reparar el daño con be-•	
neficios en la sentencia para el inculpado

La Mediación atiende a víctima y victimario, en forma integral•	

Órgano independiente dentro de la PGJDF•	

La Supervisión Judicial debe respetar la competencia de cada institu-•	
ción y trabajar en conjunto para protección de la víctima 

FORMAS DE LOGRARLO
Dar cauce a las propuestas de normativa•	

La capacitación de los recursos humanos será la clave para lograrlo•	

Sólo si las formas de justicia alternativa y la operación del principio •	
de oportunidad funcionan, se podrán tener juicio orales que sean 
garantes de los derechos de inculpados y víctimas

La reparación del daño deberá ser eficaz para tener justicia social y •	
evitar una justicia formal
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M
ES

A
 IIFORMACIÓN DE CUADROS PROFESIONA-

LES PARA LA OPERACIÓN DE LA REFORMA 
PENAL

TEMÁTICAS
Contraste entre los perfiles profesionales del modelo actual • 
y el nuevo modelo.

Enfoques formativos y pedagógicos para la formación y ca-• 
pacitación de los actores.

Habilidades especiales a desarrollar en los actores para la • 
operación del nuevo modelo.

Avances en la capacitación de actores en el Distrito Federal • 
y principales desafíos.

Dra. Martha Laura Almaraz Domínguez
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

TRES VERTIENTES O ENGRANES DE LA RE-
FORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE 

2008
Transformación de un modelo de justicia inquisitivo-1. 
mixto hacia uno de corte acusatorio.

Establecimiento de nuevas disposiciones jurídicas di-2. 
rigidas a fortalecer la lucha contra la delincuencia 
organizada.

Se sientan las bases de un marco homologado para 3. 
seleccionar y profesionalizar a las policías, a los pe-
ritos, y al MP que integran el sistema nacional de 
seguridad pública.

CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA
La reforma propone un sistema garantista en el que se respeten los 
derechos tanto de la víctima, de los ofendidos, como del inculpado 
partiendo de la presunción de inocencia para éste. El nuevo sistema 
se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentra-
ción, continuidad e inmediación con las características de acusato-
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riedad y oralidad. La primera para asegurar una trilogía procesal en la que el MP sea 
la parte acusadora, el inculpado está en posibilidades de defenderse plenamente y 
finalmente sea el juez quien emita el fallo conducente; atribuyendo a la oralidad la 
protestad de garantizar el fomento a la transparencia, garantizando al mismo tiempo 
una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos 
penales sean más ágiles y sencillos. 

Será una gran hazaña pasar de una cultura legal que se creó en los papeles y el ex-
pediente, a una en la que su principal rasgo sea la oralidad, de una cultura legal de 
sigilo a una cultura legal de transparencia.

DIFERENCIAS EN EL PROCESO
Actualmente el inculpado tiene derecho a un abogado, pero normalmente no desde el 
momento de la detención sino realmente hasta el momento en que existe una imputa-
ción directa en su contra. Existe una gran diferencia en el nuevo sistema en relación 
a las imputaciones que se hacen, por lo que desde el primer momento el inculpado 
podrá tener conocimiento e intervenir frente a lo que se le impute y tiene derecho a 
una defensa directa, total y sin ningún sigilo, ni reserva durante las investigaciones. 
En relación a la intervención del juez, éste no tendrá conocimiento absolutamente de 
ningún hecho, ni la acusación, ni la imputación o pruebas hasta el momento en que 
se cita a la audiencia, y esto no sucede actualmente, ya que tiene antes de iniciarse el 
proceso el juez conocimiento directo, ya sea ante la solicitud del MP por lo que hace 
al obsequio de un mandamiento, alguna medida como el arraigo o como el cateo, o 
bien cuando ejercita acción penal. 

DIFERENCIAS EN LOS PERFILES
Para la debida transición de los perfiles profesionales es inminente desarrollar al 
máximo las capacidades, conocimientos y habilidades de todos los operadores del 
sistema acusatorio: magistrados, jueces, MP, defensores, policía de investigación, 
peritos, litigantes, entre otros. Debe existir una profesionalización adaptando los per-
files de los operadores del sistema de acuerdo a los roles que deben desempeñar en 
el nuevo sistema, con base en una visión sistemática, global e integral. El modelo 
adoptado con la reforma responde a una dinámica dialógica y adversarial donde cada 
uno de los sujetos procesales, asume roles específicos. Se trata de una estructura  
de contradicción en la que tres personajes fundamentales ocupan el escenario del 
proceso penal con similar peso y con su respectivo perfil que conjuga tres aspectos 
fundamentales: conocimiento, experiencia y vocación.

El MP a quien le corresponde dirigir y diseñar la investigación prepa-1. 
ratoria y acusar. 

El defensor público que deberá ser un abogado de mentalidad pro-2. 
gresista en una posición de combate para asegurar el juzgamiento 
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adecuado de la persona, superando la defensa formal para lograr 
que la defensa sea efectivamente técnica y combativa.

El juez de control, que en la etapa inicial del proceso supervisará la 3. 
legalidad de las actuaciones de los otros actores. Así como el juez 
que en la etapa de juicio oral, deberá juzgar y sentenciar acorde a lo 
que desde luego haya sido probado y sustentado en el juicio. 

EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO
Le corresponde la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad de la persona 
imputada, preparando la acción penal a través de la acusación. Debe basarse en una 
investigación sólida, profunda y científica desarrollada en la etapa preparatoria que 
le permita esclarecer debidamente los hechos definidos como delito, buscando de-
mostrar en juicio su existencia, circunstancia, la participación, la responsabilidad 
incluso de los involucrados.

ORALIDAD Y TRANSPARENCIA
La oralidad va a ser un gran cambio. Es un reto doble porque fuimos formados 
como abogados para un modelo totalmente diferente. Pueden existir agentes del 
ministerio público muy buenos, que trabajan sustentando muy bien, argumentando 
muy bien, pero por escrito, porque cuando se le pide que hable, no puede. Para cada 
uno de los intervinientes será muy novedoso el hecho de intervenir, el hecho, de no 
solamente sustentar en un papel o documentos, si no en la forma de expresarse. Ese 
es uno de los retos principales. Si una sola de las pruebas no se aduce en el proceso, 
no existe. Además habrá un cambio de arquitectura e infraestructura donde se lleve 
a cabo el juicio oral, sin ningún distractor tratándose de un mismo juicio. Actual-
mente todos los asuntos se llevan al mismo tiempo, y eso es una carga de trabajo 
tremenda.

Otra diferencia es la grabación del juicio. Debe quedar todo plasmado y esto deja un 
registro preciso al que se puede acudir en cualquier momento. 

CERTIFICACIÓN
La constitución precisa que el MP y policías de las instituciones policiales confor-
marán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la consiguiente certificación de 
sus elementos. Ninguna persona ingresará a las instituciones de seguridad pública 
si no ha sido debidamente certificada. Entonces la actualización, el conocimiento, 
el profesionalismo, la entrega e incluso el apasionamiento debe llevar a certificarse 
cada vez más servidores públicos. Todos los integrantes deberán contar con un certi-
ficado al que alude el artículo 21 de la Constitución. Esta certificación que tiene que 
ver incluso con exámenes de confianza y sobre todo especificando que quienes no se 
encuentren certificados serán separados del servicio. 
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FORMACIÓN DE CUADROS PROFESIONALES PARA LA 
OPERACIÓN DE LA REFORMA PENAL 

El primer paso en la metodología de capacitación  es la identifica-•	
ción de aquellos actores que deberán ser capacitados. El Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal ha considerado dos tipos de 
capacitación: Interna y externa.

CAPACITACIÓN INTERNA
Para la capacitación interna de los operadores del sistema acusatorio adversarial, 
es necesario el diseño de programas de capacitación cuya metodología garantice la 
preparación de los servidores públicos que se integren al nuevo sistema.  La capa-
citación estará dividida en dos grandes temas: El Sistema penal acusatorio y Narco-
menudeo. 

Para la capacitación interna es importante distinguir entre aquella que se impartirá al 
personal de carrera judicial y al personal administrativo. Los magistrados, jueces y 
peritos que formen parte del nuevo sistema, se enfocarán estrictamente en funciones 
jurisdiccionales; y el personal administrativo que integre el tribunal, se encargará de 
todas aquellas actividades operativas tendientes a que las audiencias puedan llevarse 
de forma exitosa.

La política del Tribunal es la de iniciar con la implementación del sistema penal 
acusatorio en lo que toca a la justicia para adolescentes en virtud de las dimensiones 
que el sistema penal de adultos representa.  Actualmente se cuenta con 109 jueces 
de primera instancia y 15 de justicia para adolescentes, por lo que el Sistema de 
Justicia para Adolescentes servirá de “modelo” para la implementación del sistema 
para adultos.  El programa de capacitación constará de 4 etapas: 1) Programa de 
antecedentes y de sensibilización; 2) Capacitación de jueces de control, juicio oral y 
ejecución; 3) Capacitación de personal administrativo y 4) Capacitación interinsti-
tucional (simulación).

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CONTENIDOS DE LA 
CAPACITACIÓN
Para la capacitación de Jueces, es importante tomar en cuenta los contenidos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Reglas mínimas de tratamien-
to de reclusos (ONU); el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Lic. Andrea Paula Hernández y Rojas
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
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Para la Justicia para adolescentes se debe tomar en cuenta: Las Directrices de las 
Naciones Unidas en la Prevención de Delincuencia Juvenil (RIAD); las Reglas Mí-
nimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Re-
glas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores 
Privados de Libertad y las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas sobre las Medidas 
No privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). 

CAPACITACIÓN EXTERNA
Es necesario identificar a todos aquellos actores que estarán involucrados dentro del 
proceso, así como diversos grupos que intervienen y tener un diálogo permanente 
para trabajar en la misma sintonía; como son los agentes del Ministerio Público, 
defensores públicos y privados, colegios y barras de abogados, estudiantes univer-
sitarios, organismos no gubernamentales, CNDH y CDHDF,  Poder Judicial de la 
Federación, personal de la Asamblea Legislativa y del Gobierno del Distrito Federal. 
Por tanto, en el trabajo de capacitación será fundamental la coordinación interinstitu-
cional para establecer una clara sintonía con los otros operadores del sistema además 
del Tribunal Superior de Justicia.  

PERFIL DE LOS JUECES
              

ENFOQUES PEDAGÓGICOS PARA LA FORMACIÓN Y CAPA-
CITACIÓN DE ACTORES 

Contar con capacitadores expertos en el sistema acusatorio en los •	
ámbitos teórico y práctico.

Privilegiar simulaciones de audiencias. •	

SISTEMA MIXTO 
(ACTUAL) 

Difícilmente preside todas las au-•	
diencias por excesivas cargas de 
trabajo.

En contadas ocasiones sus determi-•	
naciones definitivas varían de lo re-
suelto en el auto de formal prisión.

La atribución legal de fijar audien-•	
cias pertenece al juez.

SISTEMA ACUSATORIO 
ADVERSARIAL

Inmediación en el desarrollo de las •	
audiencias y el desahogo de las 
pruebas.

Prohibición de dictar la sentencia •	
en el juicio oral, por un juez que 
haya intervenido previamente en el 
procedimiento.

Esta tarea y toda cuestión de trámi-•	
te son exclusivas del administrador 
del Tribunal.
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Homologar los programas de capacitación a efecto de que los diver-•	
sos operadores del sistema se encuentran en igualdad de circuns-
tancias. 

En materia de juez de ejecución, deberán incluirse en los programas •	
de capacitación, no solo los conocimientos jurídico-penales  sino 
también las ciencias criminológicas. 

Abordar la capacitación desde la perspectiva de los derechos huma-•	
nos y las garantías consagradas en el sistema acusatorio. 

HABILIDADES ESPECIALES A DESARROLLAR EN LOS JUE-
CES PARA LA OPERACIÓN DEL NUEVO MODELO 

Expresión oral.•	

Dirección de audiencias. •	

Capacidad de síntesis y abstracción. (Art. 17 Constitucional )•	

Los jueces deberán de explicar las audiencias cuando las citen. •	

Identificar la correcta técnica de interrogatorio dependiendo si se •	
trata de uno directo o indirecto. 

Resolución de objeciones. •	

Contar con un manejo adecuado de los instrumentos internacionales •	
aplicables. 

PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA CAPACITACIÓN A JUECES 
EN EL DISTRITO FEDERAL

Contar con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo •	
una efectiva capacitación. 

Lograr el cambio de paradigma en los operadores del sistema. •	

Contar con espacios para simulación de audiencias debidamente •	
equipadas. 

Contar con profesores certificados que impartan programas de cali-•	
dad para la capacitación de los operadores. 

Interactuar con las organizaciones civiles e involucrarlas en el proce-•	
so de implementación. 

Trabajar en conjunto con todos los actores del nuevo sistema para •	
lograr el éxito en el desarrollo de las audiencias.

MEMORIA Seminario Penal.indd   44 3/14/11   9:15:34 PM



45Retos para su Implementación

CONTEXTO
El tema de entender cómo funciona nuestro sistema de impartición y procuración 
de justicia, empezó hace 10 años en el CIDE, no estaba en la agenda pero pensába-
mos que una reforma requería tener buenos diagnósticos, recolectar datos, levantar 
encuestas, levantar información, ver expedientes, revisar a los actores y justificar el 
debate.

IMPORTANCIA DE LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTE-
MA
Por más códigos nuevos y tecnología que invirtamos en nuestras instituciones; por 
más cursos, más sueldos, nada resolverá el problema central en el que se ancla este 
sistema, los operadores, las cabezas que operan en el día a día estas instituciones, por 
ejemplo: policía judicial, ministerio público y juez.

Ese es el corazón de la reforma y no nos “enredemos”, podemos discutir códigos 
e invertir en investigación y periciales, pero si los operadores del sistema no están 
formados y capacitados en este nuevo sistema, realmente nada de esto se va a no-
tar,  muy pronto volveremos a repetir las viejas prácticas. Esa es quizá una de las 
ventajas que tiene México al entrar tan tarde al proceso de reforma. En América 
Latina ya llevan dos décadas con las reformas y se ha aprendido algo: las inercias de 
las instituciones a cambiar son muy fuertes, inclusive aquellas que tienen interés y 
entusiasmo por una nueva institucionalidad, acaban replicando de alguna forma las 
viejas conductas y los viejos patrones de trabajo, que son los patrones conocidos, así 
funciona el cerebro,  tendemos a buscar repeticiones y eso nos hace sentir conforta-
bles, seguros y más aún en las cuestiones cotidianas de trabajo.

ROL QUE HASTA AHORA HAN JUGADO LOS OPERADORES
Hay que entender de qué se tratan los nuevos roles, hay que entender cuál ha sido 
hasta ahora el rol del Ministerio Público, policía judicial y jueces. Nuestro sistema 
de procuración e impartición de justica se formó en un régimen autoritario y también 
era de corte autoritario y tenía dos características muy importantes: una enorme cen-
tralización del poder y una disciplina dentro de las instituciones, donde unos cuantos 
actores tomaban decisiones. Había además una baja incidencia delictiva. Bajo esas 
particularidades no había entonces necesidad de una procuraduría que respondiera 
a problemas de inseguridad pública y alta criminalidad, sino que la procuraduría 
funcionaba más como una institución de contención social. Era una amenaza creíble 
de castigo por parte del Estado a detractores y tenía un enorme margen político para 

Ana Laura Magaloni
Investigadora del CIDE
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construir acusaciones ad hoc - esto es en los años 70-, donde había otras coordenadas 
políticas en México.

Bajo ese sistema, la pieza clave era la policía judicial. No era el MP, ni el juez. La 
policía judicial tenía dos características muy importantes: 

Podía pactar con los delincuentes, los conocía, obtenía información 1. 
sobre diferentes delitos y generaba algún tipo de control.

Tenía un cheque en blanco para incomunicar, torturar, coaccionar a 2. 
testigos e imputados.

LA IMPORTANCIA OTORGADA A LA CONFESIÓN EN LOS 
SEPAROS EN LOS AÑOS 70s
Mucha de la jurisprudencia de los años 70 de la Suprema Corte en materia penal está 
dedicada al valor de la confesión en los “separos” –instalaciones para los detenidos- 
de la policía. Se decía que si bien el imputado era detenido en forma prolongada y 
además mostraba tener huellas de maltrato físico, la confesión debía seguir teniendo 
valor probatorio, si se encontraban otras pruebas en el expediente que la corrobora-
ran. También había mucha discusión sobre si procedía o no el amparo. Para los jue-
ces, había todo un tema sobre la espontaneidad de la confesión en los separos de la 
procuraduría versus la declaración judicial. Se hace un galimatías enorme por darle 
valor a la confesión en los separos. Y esa era la información central desde la cual se 
construía la acusación. 

En este contexto la labor del MP pasó a formar un expediente para aparentar que 
nada de esto había sucedido. Entonces se desarrolló un método de trabajo que con-
sistía en anexar muchas diligencias: las periciales, los testigos y realmente 90 % de 
esa información era irrelevante y el corazón de la acusación estaba en la confesión 
del acusado, sin embargo había que llenar de papeles para aparentar que eso era un 
régimen legal. Finalmente los jueces tenían muy poco espacio político para ejercer 
cualquier tipo de control y supervisión de la actividad del MP y la policía y ter-
minaban convalidando las acusaciones. Este es un sistema que funcionó para ese 
contexto.

CRISIS DEL SISTEMA
A partir de la década de los 80 con las crisis económicas, pero principalmente en los 
años 90 los índices delictivos se empiezan a disparar por cambios políticos, crisis 
económica pero nosotros seguíamos con el sistema inquisitorio. Nadie estaba entre-
nado para hacer grandes investigaciones criminales, estaba entrenado para simular 
pero realmente todo era oscuro en el ámbito de las procuradurías y así nos enfrenta-
mos a una crisis de criminalidad, es en  este contexto de alta criminalidad y descen-
tralización del poder que dichas prácticas acaban generando la crisis del sistema de 
justicia.
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Pero hoy, después de mucho trabajo de campo en muchas procuradurías me he dado 
cuenta de que no hemos sustituido este viejo sistema. La policía judicial sigue sien-
do la pieza clave, en la cual una averiguación previa avanza o no avanza o se atora. 
La policía judicial lleva la investigación y tiene una enorme capacidad de presionar 
al interior del MP. La policía judicial es un funcionario más poderoso que el MP. 
El MP en el caso de las agencias que yo he visitado sigue teniendo una labor muy 
administrativa, de solicitar y anexar diligencias a una averiguación previa, sin poder 
siquiera tener el margen de decidir si la diligencia es relevante o no.  Los recursos 
de la institución se gastan para un catálogo fijo de diligencias que lleva cada averi-
guación previa. 

Finalmente, los jueces y MP siguen teniendo esta relación un tanto simbiótica, donde 
hay un montón de prácticas irregulares y jurisprudencias que las convalidan. Parece 
ser que en ocasiones la labor del juez es avalar las diligencias y decir que son su-
ficientes para  demostrar la culpabilidad del acusado. Nadie de ustedes es culpable 
de esto que estoy diciendo. Es una institución que va generando rutina, nadie puede 
hacerse mucho a un lado de las prácticas institucionales, pero esta es la rutina que 
está en el corazón de la institución. 

RETOS A FUTURO
Lo primero que tenemos que hacer en la capacitación es tomar conciencia de cuál 
ha sido el rol para poder imaginarnos otro, porque si no vemos críticamente el rol 
actual será muy difícil imaginar un cambio. Creo que hay personas que realizan ob-
servaciones y están entusiasmas para cambiar el método de actuación, pero no saben 
cómo. 

Hay que entender que hay otras formas de hacer las cosas, que esa forma nueva es in-
teresante, que es mucho más desafiante. Vamos a tener un MP mucho más poderoso 
del que hoy tenemos y jueces con mucho más autoridad y legitimidad. Es necesario 
contrabalancear fuerzas a la policía ministerial  y si no logramos eso nuestro sistema 
se vuelve a colapsar. 

Me imagino que el eje rector de la capacitación es el método de trabajo. Necesitamos 
un procedimiento de trabajo que en vez de que se haga la construcción del expedien-
te, sea la construcción de una historia humana, que nos explique por qué alguien es 
el responsable de un crimen.  Nuestro sistema actual no da esta explicación. 

En el actual sistema a la pregunta de por qué alguien es responsable, la respuesta está 
en un montón de información fraccionada y que va anexada en el expediente, que 
nunca acaban de contar la historia completa de porque alguien es el responsable. En 
este cambio será importante contar con un método de trabajo que coloque las histo-
rias humanas en el centro. Esa es la primera tarea que debe tener un MP. Eso implica 
una desformalización de la averiguación previa.

Nosotros estamos dando una determinación del valor de la prueba y esa es parte 
de la creatividad y de la emoción de nuestro trabajo. En el caso del juez me parece 

MEMORIA Seminario Penal.indd   47 3/14/11   9:15:34 PM



INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA AC

48 Seminario: La Reforma Penal en la Ciudad de México

clarísimo, lo que tiene que estar oyendo son dos historias que compiten, la del MP y 
la de la defensa. Y esa confrontación en donde hay dos posiciones antagónicas, con 
dos posibles interpretaciones es la forma como el juez hacerse de claridad, contar 
con más información sobre qué pudo haber pasado y por qué alguien debe ser con-
siderado responsable.

Me gustaría poderlos entusiasmar. Ese es el abogado que todos nos imaginamos que 
podríamos ser algún día, yo estudié derecho por esa razón. Me parecía que en las 
películas donde intervenían abogados, que llevaban una causa, estaban emocionados 
por exponer su caso, y por demostrar que ellos tenían la razón y no la acusación. Pero 
la labor de los abogados la hemos achicado y es momento de volverlo a expandir, no 
sólo para satisfacernos, sino porque de verdad lo necesita este país. 

Necesitamos la autoridad del fiscal construida en serio. Necesitamos a los jueces, 
a los verdaderos árbitros, a los que se conciben a sí mismo como impartidores de 
justicia. Precisamos una defensoría potente, capaz de darle voz al acusado que ha 
sido invisible durante muchos años en nuestro país. Eso nos va a servir a todos, nos 
va a reconciliar con la esperanza de que este país pueda de verdad, ser un país donde 
sean los argumentos, las pruebas, las razones y no la venganza la que rija nuestras 
relaciones personales.  

Me encanta estar entre los operadores, los respeto muchísimo y espero que puedan 
abrazar con entusiasmo la reforma procesal penal. Aprovechemos, estamos en un 
momento histórico importante para este país y creo que depende de nosotros que 
esto sea así. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Se requiere un empoderamiento del ministerio público frente a la policía judicial. 
Este empoderamiento tiene que ver con la consolidación de un servicio público de 
carrera, que haga más transparente el ingreso, permanencia, promoción y conclusión 
de sus encargos.

Empoderar significa redimensionar su función y reconocer la labor que vienen des-
empeñando, desde luego que no nos cabe tampoco la menor duda que esa descon-
fianza que hoy en día existe está relacionada con la labor que se ha desarrollado. Por 
lo que se hace necesario garantizar la certificación de los servidores públicos.

En la PGJDF se creó el Consejo de la Policía de Investigación – órgano externo 
integrado por expertos y académicos. Para esto se tuvo como principal herramienta 
un diagnóstico que nos arrojó información muy importante: la necesidad de fortale-
cer el servicio de carrera y el trabajo de equipo.  Esta nueva forma de certificación 

Mtro. Juan José Olea Valencia
Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF
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involucra un modelo de sistema de enseñanza distinto al que se ha venido operando 
actualmente, lo que implica el desarrollo de habilidades –saber hacer – y la parte de 
la actitud- saber ser.  Se buscará para esta certificación la participación de la sociedad 
civil.

Además, existe un Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de 
Procuración de Justicia, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia en su XXIII Asamblea Plenaria en mayo de 2010. 

Este programa requiere que los operadores de la procuración de justicia desarrollen 
competencias genéricas básicas que incluyen las siguientes:

Escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes y argumentados •	
en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 

Reconocer la diversidad cultural e interactuar con apego al respeto •	
por los diferentes valores y visiones que son propios de cada cultura. 

Utilizar las TICS (Tecnologías de la comunicación y la información) •	
para buscar, analizar y sintetizar información y estructurar conclu-
siones. 

Incorporar estrategias cognitivas para el análisis de datos e informa-•	
ción, comprender su significado, procesarla y convertirla en conoci-
miento útil. 

Tomar decisiones y formular soluciones racionales y éticas ante di-•	
versos problemas. 

Emplear la metodología científica para el desarrollo y seguimiento •	
de las líneas de investigación.

Desarrollar la teoría del caso en los juicios orales mediante la ex-•	
plicación de los hechos, presentación de pruebas y el fundamento 
jurídico.

COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA CADA UNO DE LOS 
OPERADORES:
Ministerio Público

Formular la acusación.•	

Sostiene la carga probatoria.•	

Incorpora las fuentes de prueba al juicio oral como medios proba-•	
torios.

En la audiencia de juicio oral precisa los hechos típicos, acción cul-•	
posa o dolosa del acusado y daño material o moral causado a la 
víctima.
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Garante de la conservación de evidencia de las pruebas y de las •	
personas.

Formular la teoría del caso, alegatos de apertura y alegatos de clau-•	
sura.

Peritos

Presentará los medios de convicción en la etapa de investigación.•	

Buscará y determinará cualquier indicio  que resulte dentro de la •	
cadena de custodia.

Presentara los medios de convicción al Juez de Control.•	

Defenderá en el Juicio Oral los medios de prueba aportados por él.•	

Policía de Investigación

Preservación del lugar de los hechos.•	

Llevar a cabo la investigación para aportar elementos a la carpeta •	
de investigación.

Dentro de la cadena de custodia preservara los indicios en el lugar •	
del hallazgo.

Dentro del Juicio Oral defenderá  sus aportaciones realizadas a la •	
carpeta de investigación.

Dentro de la Red Iberoamericana de Jueces hemos podido sacar algunas conclusio-
nes respecto a la implementación de la reforma procesal penal en Latinoamérica. To-
dos conocemos más o menos los ejes de una reforma en términos de política pública: 
planeación, normatividad, reorganización institucional, infraestructura, capacitación 
y presupuesto.

A lo que me referiré será al tema de la reorganización institucional y el desarrollo de 
perfiles, más particularmente a los jueces aprovechando mi experiencia en el poder 
judicial.

NUEVOS PARADIGMAS EN EL PROCESO

Se trata de una verdadera revolución jurídica. No es una modificación meramente le-
gal, sino una modificación de cómo hacemos las cosas: cómo investigan los fiscales, 
cómo defienden los defensores y cómo juzgan los jueces.

Juez Daniel Urrutia
Juez de garantía en Chile y ex director de planeación de la SETEC - México
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Resolución de casos por audiencias. Esto tiene consecuencias estruc-1. 
turales de una manera compleja. Tiene que ver con un cambio de 
enfoque porque se pasa de un sistema en el que se arma un expe-
diente escrito, donde incluso éste se cose –con hilo y con aguja-, a 
un sistema en el cual todos los asuntos de relevancia jurídica del 
proceso se resuelven en un momento paradigmático que se llama 
Audiencia. En la audiencia siempre deben estar presentes: un fiscal, 
un defensor y el juez. 

Mayores exigencias a los operadores. En Oaxaca y Chihuahua ya se 2. 
ha dado la expulsión de un abogado de una audiencia por descono-
cimiento de la ley. Esto en el sistema antiguo no pasaba. Esto plantea 
una mayor exigencia a la actuación de los operadores, porque todo 
mundo puede ver cómo están haciendo su trabajo los jueces, los MP, 
los defensores. Recordemos el caso en Chihuahua la fiscalía no cum-
plió un mínimo estándar de presentación en juicio y un imputado 
que se suponía confeso de un homicidio de una mujer finaliza con 
una absolución con el escándalo consecuente. Yo esperaría que ese 
fiscal no vuelva a pisar un tribunal, si queremos ser serios. A eso voy 
con el tema de la eficiencia.

Investigación inteligente. Otra de las exigencias es la realización de 3. 
una investigación inteligente. No se trata de que todos los policías 
tengan que ser como los programas americanos que vemos en la 
televisión o como investigadores del FBI.  Es necesario clarificar los 
estándares en los que la policía se mueve. Lo que es necesario es 
que sean capaces de dar cuenta de sus investigaciones en juicio. Es 
muy importante que sepan expresarlo, incluso el policía municipal. 
Que sea capaz de llegue al sitio del suceso y pueda establecer las 
condiciones necesarias para que las pruebas no se contaminen y por 
lo tanto cerrar el sitio, tomar los primeros datos de personas que 
puedan ser testigos y esperar que llegue la policía investigadora y 
los peritos especializados. Nos referimos a eso como parte de una 
investigación penal inteligente. 

Revolución en la administración de los juzgados. Actualmente tene-4. 
mos un juzgado con un juez o una jueza y cada juzgado tiene perso-
nal que depende del juzgador. Si esta organización se traslada a un 
procedimiento de resolución de casos por audiencias, esta estructura 
no sirve. Y no sirve por la misma razón que actualmente los jueces 
que llevan procesos no están presentes en sus audiencias, porque 
tienen que atender un montón de cosas más, tienen que estar soste-
niendo otro tipo de funciones meramente administrativas.

Lo paradigmáticamente diferente es que los jueces no tienen vinculación directa con 
la función administrativa. Se dedican a juzgar, no a administrar, no a llevar la conta-
bilidad, no a hacer otras funciones que tienen que ver con cuestiones administrativas, 
comprar materiales, etc.  

Por lo anterior, ahora se propone tener diferentes puestos: Jefe de Administración, 
Jefe de Atención al Público, y Jefe de Unidad de Servicios que tienen que ver con 
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las tres grandes unidades necesarias para que un juzgado se organice para tener un 
único producto: la sentencia.

Actualmente la productividad de los jueces se mide a través de cuántas sentencias 
hacen. Y ese es un indicador que los juzgados tienen. Pero ahora lo que necesitamos 
saber es cuántas audiencias vamos a generar. Cuántos momentos paradigmáticos de 
resolución de conflictos de algún interés jurídico en pugna es capaz este juzgado de 
generar.  

PROFESIONALIZACIÓN 
Profesionalización es la clave, tanto en la formación de habilidades y destrezas para 
los jueces y para los jefes de administración. Se espera que el Jefe de Administración 
sea al igual que los jueces un profesionista de la administración, no es necesario 
un abogado, sino un administrador. Se requiere un Jefe de Atención al Público, un 
profesional en este tema. Estamos generando profesionalismo cuando generamos la 
exigencia de los perfiles para cada puesto. El Jefe de Unidad de Servicios, también 
debe ser un profesional, así como el de informática. Cada  perfil tiene que tener una 
muy alta exigencia profesional y requisitos específicos para cada cargo.  

DESTREZAS HABILIDADES NUEVAS PARA LOS JUECES
Los jueces estamos acostumbrados a un sistema en el cual nos presentaban un es-
crito, el escrito ingresaba, y ese escrito pasaba al despacho y esperaba uno, dos, 
tres días para colocarle una resolución que decía ‘traslado’. El traslado se notificaba 
pasaban 3 días más, hasta que alguien decía resuélvase, alguien más lo tomaba, ha-
cía un proyecto de resolución y el juez lo firmaba o no lo firmaba. En este proceso 
podrían pasar 2, 3, 4 semanas. 

El cambio implica ahora que estas peticiones se realizan de forma oral y en la prác-
tica el fiscal tendrá que sostener su pretensión con los argumentos que tenga, la 
defensa dirá que no, y el juez tiene que tomar inmediatamente, terminado el debate, 
una resolución se acepta o no se acepta la razón jurídica que se haya expuesto. Y eso, 
créanme es un proceso que se aprende, en la escuela no se enseña a la argumentación 
inmediata, sino que subyace la idea que los jueces vivimos en un mundo paralelo 
donde, nos encerramos en nuestro estudio con libros y con Sócrates, y esas cosas y 
luego la lectura del expediente y de ese encontrarse con uno mismo nace y baja la 
decisión judicial, una iluminación que luego se pone por escrito.

La diferencia es que ahora la iluminación tiene que ser más rápida, cuando tengo que 
resolver casos. Ahora tengo que haber tenido la capacidad y destreza para resolver 
de forma inmediata. 

Mi intención es que los jueces hagan su trabajo, los magistrados hagan su trabajo y 
no otras personas, porque si no mejor nombramos a los proyectistas como jueces. 
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TRABAJO EN EQUIPO
Ahora los juzgados no serán de un solo juez, sino que serán varios jueces. En mi 
juzgado en Chile somos 10 jueces, y hay que trabajar al unísono. Tenemos que ser 
obreros de la justicia y los obreros trabajan en equipo. 

DESACRALIZACIÓN DE LA LABOR JUDICIAL
Como contrapartida institucional para lograr estos cambios hay condiciones estruc-
turales que deben ser atendidas en los proceso de reforma. Una de ellas es la adecua-
da existencia de un gobierno judicial. Es necesario atacar el autoritarismo judicial 
que viene dado por una herencia española donde el juez representaba al rey.  Los 
poderes judiciales en los regímenes democráticos no representan al rey, por lo que 
las mismas estructuras jurídicas que servían para representar al rey no sirven para la 
democracia. 

Debemos tender a un sistema que estructuralmente sea horizontal, porque cada juez 
ejerce el poder de la jurisdicción. Cada juez debe entonces ser responsable de la toma 
de sus decisiones y eso tiene que ver con la independencia judicial. 

INDEPENDENCIA JUDICIAL
Cerrando un poco el círculo, si queremos tener jueces de control que no sean sólo no-
tarios de las solicitudes del MP – teniendo en cuenta que el noventa y tantos por cien-
to de las solicitudes de la fiscalía son aceptadas - si queremos tener jueces de verdad, 
jueces de control constitucional que generen la defensa de las garantías judiciales de 
los ciudadanos, víctimas e imputados, necesitamos tener jueces independientes.

Jueces independientes significan una estructura orgánica judicial que dé cuenta de su 
independencia y autonomía. Todavía me sorprende que en ciertos Estados los gober-
nadores sigan nombrando a los jueces y magistrados y los cambian cuando quieren. 
Y además hacia abajo no hay ninguna garantía para los jueces que son valientes al 
resolver cuestiones polémicas, porque hay repercusiones para ellos, los mandan al 
pueblo más pequeño, los castigan.

Yo quería terminar con esa idea de a autonomía y con una cita de Boaventura de 
Sousa Santos citando a Rowat: “sin un sistema judicial autónomo y honesto, el desa-
rrollo económico y social corre el peligro de desintegrarse”
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Conferencia inicial: Reforma penal en Colombia. Lecciones útiles para 
la Ciudad de México.

CONTEXTO
La implementación de un nuevo sistema procesal penal comporta no solo el cambio 
de formas legales sino la modificación de la cultura jurídica de toda una sociedad 
y de la estructura mental de sus operadores. Dado que la transformación es integral 
la modificación estructural, institucional, cultural y en las prácticas, debe también 
serlo. En Colombia el cambio no fue pacífico y su implementación tampoco lo ha 
sido. Mencionaré a continuación algunos de los eventos más críticos y más positivos 
de esta reforma.

LA IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL DE LAS PARTES DEN-
TRO DEL PROCESO

Un gran avance es la existencia de una marcada división entre las labores de in-
vestigación y de juzgamiento y que la Fiscalía como acusador esté en igualdad de 
condiciones (medios y oportunidades) respecto de la defensa y de la representa-
ción de las víctimas. Bajo el esquema acusatorio es también facultad de la defensa 
y de la representación de las víctimas, recabar información mediante la búsqueda 
selectiva en base de datos, recoger y embalar evidencia física y someterla a pe-
ritajes científicos, recibir entrevistas e interrogatorios y recoger información que 
se encuentre en el cuerpo del procesado, entre otros. A pesar de esa igualdad for-
mal, la mentalidad social y jurídica aún se mantiene en un escenario en el que esa 
igualdad no pase del plano de lo formal a lo material. Una enseñanza que deja la 
implementación del Sistema Acusatorio en Colombia es la necesidad de vincular 
eficientemente a la sociedad civil para que esté informada de manera suficiente no 
solo de sus derechos, sino también de sus nuevas obligaciones y roles dentro del 
Sistema.

LA VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SU PARTICIPA-
CIÓN EN EL PROCESO PENAL
En el escenario del nuevo sistema la Víctima, por sí misma en la etapa de control 
de garantías y con apoderado judicial en la etapa del juicio, tiene oportunidad de 
solicitar, aportar pruebas y ejercer contradicción frente a las aducidas por la contra-
parte, interponer recursos, alegar en juicio, solicitar medidas cautelares personales y 
patrimoniales, estar presente en cada una de las etapas de la indagación o del juzga-

Dra. Liliana Bernal
Juez Penal de Circuito en Bogotá
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miento, ser oída e informada sobre sus derechos por el Ente Acusador y tenérsele en 
cuenta cuando se trate de la confección de acuerdos para la terminación anticipada 
del proceso o del ejercicio por parte de la Fiscalía de la facultad de aplicación del 
principio de oportunidad.

La experiencia Colombiana indica el único medio para asegurar la legitimidad del 
sistema procesal y el incremento de los niveles de satisfacción en las decisiones 
que comporten sanción y restricción de derechos es el reconocimiento y garantía de 
los derechos de las víctimas. Sin embargo, es necesario además proveer de medios 
para la seguridad física y emocional de las víctimas-testigos mediante programas de 
atención integral (en particular para menores de edad o víctimas de abuso o violencia 
sexual); la posibilidad de entrega de testimonio sin que implique cercanía o contacto 
con el acusado, y el acompañamiento de personal especializado para evitar la revic-
timización. El Estado debe proveer a las víctimas de representación judicial gratuita, 
idónea y oportuna cuando ésa sea su voluntad o aún en contra de ella, en los eventos 
de menores de edad víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, hechos 
de violencia generalizada -por organizaciones criminales-  o actos de violación de 
derechos humanos. 

Reconociendo el alcance de los medios de comunicación y el acceso que ellos tienen 
a toda la población, es muy importante su vinculación activa a todas las etapas de 
implementación del Sistema con el objeto de hacer llegar a la mayor cantidad de 
población la información suficiente acerca de las vías de acceso a la administración 
de justicia y los mecanismos de protección que ella provee para evitar una segunda 
victimización. Que la víctima tenga conocimiento de lo anterior puede significar a 
mediano y largo plazo un muy alto nivel de injerencia positiva del Sistema de Juzga-
miento como punto de quiebre de las dinámicas de violencia y como nueva apuesta 
a la resolución de conflictos. 

La jurisprudencia y la práctica judicial colombiana han impuesto como condiciona-
miento para la validez de los actos de terminación anticipada y para la aplicación del 
principio de oportunidad, el que se escuche las pretensiones patrimoniales y puni-
tivas de las víctimas, se les tenga en cuenta para reforzar el material probatorio que 
desvirtúa la presunción de inocencia del procesado, se le haga parte de los térmi-
nos de las negociaciones en las formas de resarcimiento patrimonial y moral de los 
perjuicios y se les permita interponer recursos frente a las decisiones judiciales de 
aprobación de los términos de la negociación. 

En síntesis, los derechos de las víctimas deben ser pensados como un catalizador de 
la legitimidad de los procedimientos judiciales y no un obstáculo. 

EL GARANTISMO DEL SISTEMA PROCESAL PENAL
El más notable avance del Sistema Procesal Colombiano lo es sin lugar a dudas la fi-
gura del Juez de Control de Garantías. La constitucionalización del derecho procesal 
penal y su aplicación directa a través de las decisiones de la jurisdicción de Garantías 
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resignificó los actos de investigación, haciendo de ellos un medio de construcción 
judicial de la verdad material en un escenario de plena garantía sobre los derechos 
fundamentales de las partes; redujo a su mínima expresión los actos de corrupción 
de investigadores judiciales; casi anuló las muestras de alteración de medios proba-
torios, y exigió de la Acusación mayor rigor y responsabilidad en la construcción de 
las pruebas de cargo y facilitó el proceso de juzgamiento entregando a las partes y al 
juzgador un acervo probatorio libre de cualquier ilegalidad, al mismo tiempo que ha 
revalidado para la ciudadanía el valor supremo del derecho a la intimidad, la libertad 
o la dignidad personal. 

Muy significativos avances se han conseguido en punto del control judicial complejo 
sobre la captura, la fijación de reglas de ponderación y ajuste constitucional sobre la 
decisión de imposición, sustitución o revocatoria de medidas de aseguramiento, la 
exclusión de prueba ilícita e ilegal y el equilibrio de derechos entre el procesado y 
las víctimas. La restricción judicial de la libertad le impone a la Fiscalía la demostra-
ción y al Juez de Control la verificación sobre estrictos requisitos legales para hacer 
procedente la restricción: la verificación de arraigo y la necesidad de protección de 
la seguridad de las víctimas, la sociedad y el universo probatorio de la investigación. 
El análisis de esos requisitos impone lo propio sobre los requisitos de necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido. 

La experiencia colombiana ha mostrado, que el control judicial sobre los actos 
de investigación ha redundado en una profesionalización y especialización de 
la policía judicial, en una reducción considerable de los índices de corrupción, 
en un mayor rigor en la construcción de la verdad procesal y en un mayor acer-
camiento a la verdad material. Empero, es necesario la unificación de criterios 
judiciales sobre los derechos de las víctimas y procesados bajo la cláusula pro 
homine. Si no hay un escenario que permita la unificación de criterios, claro está 
sin afectación del principio de autonomía e independencia judicial, el sistema de 
control de garantías puede moverse entre el garantismo a ultranza pasando por 
esquemas de insegura ponderación, hasta el extremo de la complacencia con la 
parte acusadora.

En el caso de las víctimas, la jurisdicción de control de garantías al inicio de la 
implementación del sistema en Colombia desafortunadamente cerró sus puertas al 
reconocimiento de la actividad de las víctimas en las audiencias preliminares de 
control, pese a que una acertada interpretación de la Constitución Nacional se lo 
permitía. Solo fue hasta pronunciamientos de la Jurisdicción constitucional y re-
cientemente de la ordinaria, que por vía de jurisprudencia, se amplió la participación 
de las víctimas en la etapa de garantías al punto de permitírsele de mutuo propio, la 
solicitud de modificación de medidas de aseguramiento personales sobre el procesa-
do o la imposición de medidas cautelares, la solicitud de medidas de protección y el 
aseguramiento de medios de prueba. 
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MODIFICACIONES EN LA CATEGORÍA JUEZ DE CONTROL 
GARANTÍAS. CONDICIONES DEL JUEZ PARA LA OPERATI-
VIDAD JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUZGAMIENTO ACU-
SATORIO

El Juez de control de Garantías es un verdadero Juez Constitucional. No obstante 
su relevancia y envergadura dentro del proceso penal, los Jueces de Control en 
Colombia tiene el más bajo nivel dentro de la jerarquía judicial, lo que hace que a 
diario estén enfrentados a presiones de superiores jerárquicos o funcionales y sus 
decisiones en casos de interés o de connotación nacional sea sometida a la crítica de 
la opinión pública sin el suficiente conocimiento sobre las razones que la provoca-
ron. A partir de esa experiencia, es importante resaltar en éste seminario y ad portas 
de una reforma de la envergadura que afronta Ciudad de México, la necesidad de 
discutir desde el mismo momento del diseño de la reforma procesal, el nivel de 
jerarquía y la naturaleza que debe tener el Juez de control de garantías para que su 
misión de protección de derechos fundamentales no se obstaculice por considera-
ciones ajenas al derecho.

FACTORES DE EFICIENCIA 

La implementación del Sistema en Colombia está fragmentada. Por una parte el 
Sistema invierte sus insumos en la judicialización de casos conocidos por situación 
de flagrancia y que por lo general se refiere a delitos menores y delitos de impacto 
medio en donde su índice de eficacia es alto. Otra parte del Sistema está invertido en 
adelantar investigaciones de gran envergadura en contra de grupos de delincuencia 
organizada, donde hay preocupantes índices de congestión y en las que hasta ahora 
se está empezando a rendir frutos en razón de la alta especialización que han alcan-
zado los fiscales y el aumento del pie de la Policía Judicial. 

La división de respuesta del Sistema encuentra su origen en la insuficiencia en nú-
mero del personal de policía judicial y en la formación de quienes a ésta fecha se 
mantienen. Colombia se avocó a la implementación del Sistema Acusatorio en muy 
poco tiempo. Por lo anterior se hace imperioso agotar la capacitación integral de los 
operadores previo a este tipo de modificaciones estructurales.

Por otro lado, la jurisdicción ordinaria con reforzada independencia frente al cur-
so político del país, ha mostrado significativos avances en las investigaciones por 
violaciones masivas de derechos humanos, cuya autoría está en manos de grupos 
armados emergentes y en los eventos de vínculos del estamento político con grupos 
armados ilegales. En un escenario de muy alta conflictividad social como suele serlo 
Colombia y como se puede anticipar lo es ahora México, la implementación de un 
sistema de enjuiciamiento debe llevar consigo la puesta en marcha de sistemas de 
colaboración eficaz con la justicia, siempre y cuando ello no comporte la vulneración 
de los derechos de las partes y en particular de las víctimas. En eventos de delincuen-

MEMORIA Seminario Penal.indd   57 3/14/11   9:15:34 PM



INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA AC

58 Seminario: La Reforma Penal en la Ciudad de México

cia común, delincuencia organizada e incluso en evento de graves violaciones a los 
derechos humanos, los sistemas de acuerdos y negociaciones han de ser utilizada de 
manera transparente y tranquila, con muy alta probabilidad traerán consigo meca-
nismos eficaces de juzgamiento anticipado que redundará de manera positiva en los 
índices de eficiencia del sistema y en un aporte importante a la desestructuración de 
organizaciones criminales. 

Por otro lado, el principio de oportunidad si bien se mostró inicialmente como un 
quiebre significativo al sagrado principio de legalidad, con el paso del tiempo y el 
cambio de mentalidad en los operadores jurídicos, terminó por ser una excelente vía 
para la resolución rápida de conflictos jurídicos, la democratización del proceso, la 
garantía de los derechos de las víctimas y el uso razonable del escaso presupuesto 
de la judicatura. 

INFRAESTRUCTURA, EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

Las grandes falencias en términos de eficacia y eficiencia del Sistema en Colombia, 
tienen su origen en que el sistema acusatorio en Colombia está funcionando con el 
organigrama administrativo del Sistema de Naturaleza Mixta anterior. Ejemplo de 
ello es la conservación del Sistema de Asignación de Noticias Criminales directa-
mente al Fiscal de conocimiento, que ha producido la congestión del trabajo de los 
mismos. La experiencia y la evaluación actual indican que la asignación debe hacer-
se directamente a la Policía Judicial y no al Fiscal, para que sea ella la que organice 
el orden y prioridad de instrucción y solo presente a la Fiscalía las diligencias, una 
vez adelantadas las labores de investigación necesarias y suficientes para sostener 
una acusación con probabilidad de éxito. 

En cuanto a las Unidades de Reacción Inmediata que todavía existen en la Fiscalía, 
la experiencia Colombiana indica, que es necesario la creación y fortalecimiento de 
un sistema de filtro compuesto por Fiscales y Policía Judicial que analicen las noti-
cias criminales una vez éstas son insumos del Sistema y terminen por decidir cuáles 
pueden resolverse por mecanismos de resolución de conflictos, cuales por medios de 
justicia restaurativa y cuáles deben ser objeto de instrucción judicial. Esto implicaría 
el cierre definitivo de las Unidades de Reacción Inmediata.

La judicatura, además de la capacitación debe implementar un sistema de califica-
ción de funcionarios y evaluación de prácticas. La naturaleza del sistema acusatorio 
impone que su evaluación y la de sus operadores no se mida en términos de la suma 
de imputaciones, llamamientos a juicio o procesos llevados a la etapa del juzga-
miento. El sistema de procesamiento debe medirse por su capacidad de impactar 
positivamente las formas de resolución de conflictos de tal manera que cada vez 
deba ser menor el número de casos que alcancen la etapa de juicio y mayor los que 
logren su resolución por vía de medios restaurativos o de mecanismos de termina-
ción anticipada. 
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Por otro lado, ahora los jueces están en la obligación de sostener y fundamentar 
oral y públicamente todas las decisiones que adopten en audiencia, lo que implica 
la demostración de habilidades argumentativas y de conocimiento técnico y con-
ceptual del derecho, que hasta ahora no se tenían como necesarias e imprescindi-
bles. La exposición de las falencias del juez al público y a las partes, es quizás el 
mayor temor y punto de resistencia al cambio y a la ejecución de un nuevo sistema 
de juzgamiento. En Colombia, aún hoy hay funcionarios de todas las ramas que se 
muestran renuentes a participar activamente en el sistema de oralidad. La socia-
lización del conocimiento adquirido por funcionarios que fueron capacitados en 
el exterior o en instituciones académicas reconocidas, así como la socialización 
y reproducción de buenas prácticas de los juzgados que entraron en vigor en la 
primera fase de implementación fue vital para que se afianzaran conocimientos y 
prácticas. 

PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA JUDICIAL 
La credibilidad en la administración de justicia redunda en la estabilidad y confianza 
de la sociedad. La oralidad, la inmediación, el debate procesal y probatorio de frente 
al procesado, la víctima y la sociedad, el ejercicio de argumentación de los jueces y 
de contra argumentación de las partes, ha sembrado en la sociedad un interés nunca 
antes visto por conocer el sentido y el alcance de las decisiones de sus jueces. Por 
primera vez, el ciudadano común discute y se pronuncia sobre lo decidido y entiende 
que ello le afecta cualquiera sea su sentido. La obligada conclusión, es que a mayor 
posibilidad de participación de la sociedad y de conocimiento de ella de los funda-
mentos y origen de las decisiones judiciales, mayor será el control ciudadano sobre 
su calidad, su contenido y su correspondencia con la ley y con el sentido de justicia 
de la sociedad. 

La publicidad que reclama el desarrollo del Sistema Penal Acusatorio permite a la 
comunidad, a través de los medios de comunicación conocer sobre las decisiones 
y el porqué de las mismas, por lo que es necesaria una conducción calificada en la 
publicidad de las decisiones judiciales de tal manera, que el contenido que llegue al 
conocimiento de la opinión pública sea el que se corresponda con el sentido y objeto 
de la decisión. Es necesario perseguir un traslado de información que acerque el 
ciudadano a la administración de justicia para que éste entienda su funcionamiento 
y comprenda que algunas decisiones como aquellas llamadas a restringir la libertad, 
en apariencia se muestran inadecuadas, pero obedecen a un sistema penal que cuya 
naturaleza impone el respeto y garantía sobre los derechos fundamentales y las ga-
rantías procesales, aún por encima de principios de eficiencia y eficacia. 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE LA REFORMA PENAL

TEMÁTICAS
Implicaciones materiales y presupuestales de la implanta-• 
ción del nuevo modelo.

Caracterización de los recintos y salas para la aplicación • 
de la reforma (enfoque interdisciplinario).

Comparativo nacional e internacional en materia de infra-• 
estructura.

Avances y desafíos para abastecer de infraestructura al • 
nuevo modelo penal.

Dra. Liliana Perdomo
Fiscal Especializada en la Unidad Nacional para la Extinción de 
Derechos del Dominio y contra el Lavado de Activos en Colombia

En la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Colom-
bia se advierten cambios no solo en los procedimientos, sino 
también en la estructura de los despachos judiciales, en el 

espacio físico de los mismos, en la información que se suministra 
(estadística), en las funciones de cada empleado, entre otras.

JUZGADOS CON FUNCION DE CONTROL DE 
GARANTIAS
Cada juzgado –antes de la modificación al sistema- contaba con 7 
empleados: Juez, un secretario, dos sustanciadores, dos escribientes, 
un notificador. En la actualidad se cuenta con: un Juez, un secretario 
y un sustanciador. El personal adicional, fue ubicado en un Centro 
de Servicios Judiciales, donde se ubican los escribientes, notifica-
dores, y algunos sustanciadores. Las funciones de cada empleado 
han cambiado en la medida en que cada despacho se encarga de dar 
trámite a las solicitudes de audiencia cada día, realizar actas que 
dan cuenta de manera breve del desarrollo de cada audiencia, ade-
lantar lo que corresponda frente a las acciones de tutela y respecto 
de estas, recibir las declaraciones que permitan adoptar decisión, sin 
embargo, en lo relativo a las comunicaciones que se remiten, ello 
corresponde al personal de centro de servicios, a donde finalmente, 
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también se forman las carpetas y cuando finaliza el turno de cada juez, se tienen re-
gistradas las actuaciones pertinentes.

Las audiencias son asignadas desde el inicio del turno respetando dos grupos que se 
conforman de acuerdo a las audiencias programadas y las que se solicitan de manera 
inmediata. Se asigna despacho y sala. Al finalizar el turno, se entregan las carpetas 
adicionando el acta de la audiencia si se ha realizado o la constancia que informe el 
motivo por el cual no se llevo a cabo.

El horario de atención ahora es las 24 horas, cubriéndose turnos de 6 a.m. a 2 p.m.; 
de 2 p.m. a 10 p.m. y una guardia de un Juez de Control de Garantías para urgencia, 
de 10 p.m. a 6 p.m. y los fines de semana, por lo que el juez con el turno matutino 
comparte espacio físico con el del turno vespertino. 

MODIFICACIÓN DE DESPACHOS Y UTILIZACIÓN DE 
SALAS

Bajo el Sistema Penal Acusatorio, se requiere la utilización de espacios adecuados 
no solo para el funcionamiento del despacho como tal, sino también de salas de au-
diencias con la posibilidad de brindar a intervinientes el escenario apropiado dentro 
del cual puedan elevar sus peticiones ante Juez. Por lo que se acondicionaron dife-
rentes tipos de salas de audiencias para atender las necesidades de cada evento. Esto 
guarda relación con la complejidad de cada audiencia, el número de intervinientes y 
la reserva que corresponda. No existen salas de audiencias asignadas a determinado 
despacho. 

DESCENTRALIZADAS

Se ubicaron juzgados en las localidades del distrito capital para permitir garantizar 
el acceso ciudadano a la administración de justicia, donde existen fiscales ubicados 
de manera permanente. 

Hay una sede adicional con presencia de fiscales, que se encuentra en el Complejo 
Judicial donde funciona además el Centro de Servicios Judiciales y se concentra el 
mayor número de jueces que atiende solicitudes de Garantías y tramite de conoci-
miento.

JUZGADOS DE CONOCIMIENTO

Se inicio en el sistema con un grupo reducido de despachos que fue en aumento 
teniendo en cuenta la necesidad de su traslado del sistema anterior al acusatorio, 
demanda que surge a partir de la actividad de la Fiscalía General de la Nación con 
la presentación de escrito de acusación que determina el inicio de la etapa de juicio 
que se adelanta en estos despachos. Su horario es de 8 a.m. a 5 p.m., aunque si se 
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requiere por cuestiones de inmediación y continuidad alargan su horario. El espacio 
físico en los despachos no se comparte con otro juzgado teniendo en cuenta el hora-
rio establecido para su funcionamiento. Cuenta con el siguiente personal: un Juez, 
un secretario, un oficial mayor o sustanciador y un escribiente.  Los otros servidores 
públicos con los que contaba el sistema anterior, también han sido trasladados a la 
planta de personal del Centro de Servicios Judiciales. Maneja su propia agenda de 
audiencias, pero las notificaciones las tramita el Centro de Servicios Judiciales. Las 
salas de audiencia son asignadas por este Centro.

GRADUALIDAD EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
Para la implementación gradual del sistema se finalizó en todo el país en enero de 
2008. En cada distrito judicial se cuenta con despachos que aún atienden procesos 
del sistema anterior, lo mismo que las fiscalías. 

ESTADISTICAS E INFORMACIÓN

La información que se reporta también ha variado porque la revisión que se surte 
sobre el rendimiento y trabajo de los despachos se establece a través de lo realiza-
do en cada turno sobre audiencias preliminares, como también respecto del trámite 
de tutelas.  De esta manera, se rinde ante el Consejo Seccional de la Judicatura 
un informe mensual sobre audiencias realizadas, pero en forma trimestral –y en 
reporte- se ofrece por registro en sistema se clasifica la información un poco más 
detallada en lo que se refiere a tipos de audiencias, solicitantes, decisiones que van 
a segunda instancia, tramite de tutelas, etc.  En relación con los archivos de cada 
despacho solo se llevan libros radicadores de las actuaciones de tutela, pero en lo 
relacionado con las audiencias tramitadas, se llevan consecutivos por fechas de 
las actas que registran el tramite que se ha dado en cada despacho, así, se cuenta 
con un archivo de copias de actas, copias de oficios librados, copias de boletas de 
detención, copias de boletas de libertad, copias de formatos de medidas de asegu-
ramiento.

COMPROMISO DEL JUEZ EN EL SISTEMA

Para cada una de sus decisiones el Juez debe hacer la presentación comprendiendo la 
verificación de cada uno de los argumentos que fueron ofrecidos en audiencia indi-
cando respecto de ellos, cual razón asiste a cada interviniente, tomando una decisión 
que definitivamente informe cual es el fundamento de ésta, en un vocabulario que 
sin dejar de ser jurídico permita su comprensión a cualquier persona interesada en el 
asunto. No existe entonces, un periodo de tiempo que permita al Juez de Garantías, 
realizar escritos o tomar decisiones por escrito para ser leídas, por el contrario, este 
sistema brilla por el ejercicio de la oralidad a partir del cual se garantice una deter-
minación para el mismo momento.  
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CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
Esta oficina tiene diversas funciones en relación al trámite de las solicitudes de au-
diencias preliminares para Juzgados de Garantías, como diligenciamiento y envío 
de comunicaciones para las actuaciones de los Juzgados de Conocimiento, así como 
lo atingente a Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Tribunal 
Superior. 

CAMBIO DE MENTALIDAD
De todo lo antes reseñado surge sin duda alguna la necesidad de contar con una 
receptividad por parte de todos los operadores judiciales a efectos de cumplir con 
toda la proyección en desarrollo del Sistema Penal Acusatorio y todas las Garantías 
que ello encierra.   No de otra manera se puede avanzar en el tema, logrando los 
cometidos propuestos. Resulta absolutamente necesario un cambio de mentalidad 
que permita no solo realizar todos los ajustes en la implementación del sistema, sino 
además que en lo posible los mismos se aprovechen en la dimensión que correspon-
de a nivel personal en crecimiento intelectual, con una satisfacción proyectada a los 
usuarios de la justicia. 

La reforma constitucional aprobada en 2008 impacta de forma muy importante a 4 
ámbitos que requieren un cambio de infraestructura y de gestión de la metodología 
de trabajo: 1. Investigación del delito; 2. Aplicación de medidas cautelares; 3. Meto-
dología de audiencias; y 4. Organización de la defensa pública.

INVESTIGACIÓN DEL DELITO 
Es necesario un cambio de un modelo cuasi jurisdiccional a un marco funcional de 
investigación. Como ustedes saben ahora contamos con un modelo de investiga-
ción del delito que es cuasi jurisdiccional. De hecho actualmente lo que el MP está 
haciendo a la hora de investigar el delito es generando una instrucción, debido a la 
facultad cuasi jurisdiccional que tiene el MP. Este en lugar de estar haciendo una in-
vestigación está construyendo un expediente, una instrucción. Se está comportando 
como una especie de cuasi-juez y lo que ocurre con el sistema es que es altamente 
ineficaz por una parte y por otra violenta la manera como el constituyente mexicano 
había previsto que fuera el proceso acusatorio.

También es necesaria que la organización se ajuste a la desformalización de la in-
vestigación. Como lo ha mencionado el gran procesalista argentino Binder, el MP 
se ha organizado como una institución espejo de los tribunales. En los MP tenemos 

Carlos Ríos
Experto en Reforma Penal
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estructuras rígidas: Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, Subprocuraduría de 
Control de Procesos, etc. Es un esquema muy burocrático, muy formalizado, preci-
samente con la idea de que el MP lo que hace es instruir un caso que después va a 
ser nuevamente instruido ante un juez, pero donde todo gira alrededor de la confor-
mación de un expediente. 

El nuevo paradigma varía los parámetros de lo que es una investigación y cómo se 
hace. Tiene que hacerse de manera desformalizada. Una investigación, que no es 
una instrucción, sino una investigación empírica, de campo. Ese es el esquema y la 
estructura del MP debe ser ajustada o adecuada precisamente a un esquema así. En-
tonces se requiere que este esquema sea muy flexible incluso para que el MP pueda 
organizar grupos de trabajo diferentes. Considero que la mejor ley orgánica del MP 
que se puede diseñar es la que menos regulación tenga, la que menos estructuras 
burocráticas contemple. 

Asimismo, debe haber una gestión adecuada de las facultades discrecionales del Mi-
nisterio Público.  Tiene que tenerse una adecuada gestión del volumen de casos que 
ingresan al MP, que por supuesto, siempre serán mucho mayores que los que ingre-
san a los tribunales, y esta gestión tiene que hacerse de manera ágil. Ahora nuestro 
modelo asume la posibilidad de que el MP ejerza distintas facultades de naturaleza 
discrecional. Hay un componente de discrecionalidad del ejercicio de la persecución 
penal, de forma tal que el MP tiene que organizar una política de persecución penal, 
respecto de qué casos por ejemplo vale la pena perseguir hasta sus últimas conse-
cuencias y llevarlo hasta juicio oral. Otros casos en los que va a ser posible un reenvío 
a las distintas formas de salidas alternas que ofrece el sistema. Eso es absolutamente 
fundamental para que realmente funcione el modelo. Tiene también facultades de no 
ejercicio de la acción penal, o sea la desestimación de casos. Evidentemente para que 
el modelo sea racional, económico y eficaz, esta definición respeto de que curso va 
a tomar el caso, tiene que hacerse en el primer momento. No puede ser que el MP se 
ponga a hacer una investigación larguísima de 6 meses para que después salga con 
que va a ejercer el principio de oportunidad. Eso es absolutamente un desperdicio de 
recursos. Entonces tiene que existir una unidad de atención temprana de casos que 
en efecto se detecte desde el inicio  -qué es lo que se va a hacer con el caso. Si el 
caso se va investigar, si se va a desestimar, si el caso no es ni siquiera un delito o si 
estamos en alguno de los supuestos del principio de oportunidad, si hay bagatela, si 
hay criterio de oportunidad por tema natural, todo esto debe de ocurrir al principio y 
la estructura del MP debe permitirnos esa agilidad. Este es un esquema básico.

APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Se requiere poder contar con información y diagnóstico de la necesidad de medida 
cautelar. Nuestra Constitución quedó bastante defectuosa en el sentido de que toda-
vía prevé muchos delitos inexcarcelables, lo cual vulnera el principio de presunción 
de inocencia.  Pero existen muchos otros que no son inexcarcelables y para aplicar 
correctamente una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, tiene que haber 
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una gestión de información y de decisiones que impliquen una infraestructura impor-
tante que se dedique exclusivamente a eso. Las reforma latinoamericanas no lo han 
incluido pero sería importante que nosotros lo incluyéramos. 

La idea de cómo ponerle al juez la información para que pueda evaluar el riesgo que 
el imputado representa en términos de afectación de la prueba, afectación de la vícti-
ma, o riesgo de fuga y por eso se está previendo una oficina específica que se dedique 
al levantamiento de la información respecto del riesgo específico que el imputado 
representa. Esto lo están haciendo en el estado de Morelos, como parte de un progra-
ma piloto en el sistema de justicia para adolescentes y hay otros estados que se están 
interesando, precisamente para evitar el efecto de la puerta giratoria. Esta idea de que 
el inculpado sale más rápido de lo que lo atraparon es un problema de percepción 
social, porque si nosotros vemos las estadísticas por ejemplo, en Chihuahua, en rea-
lidad veremos que las comparecencias y las fugas son eventos aislados. También en 
el estado de Oaxaca y ha habido un porcentaje alto de personas que son procesadas 
en libertad, sin prisión preventiva. Pero se requiere comunicar esto a la sociedad y 
una forma de comunicarlo adecuadamente es la instalación de una oficina específica 
que se encargue de la evaluación de riesgos por una parte, seguida de la supervisión 
de las medidas cautelares que sean distintas a la prisión preventiva así como de una 
política de comunicación social que informe qué es lo que está ocurriendo con los 
imputados a los que se les decreta la prisión preventiva.

METODOLOGÍA DE AUDIENCIAS
La Metodología de audiencias es necesaria primero para darle efectividad a los prin-
cipios del proceso acusatorio: el principio de contradicción, de inmediación, de con-
tinuidad y concentración, eso implica que se aplique una metodología de audiencias, 
que todo lo que es relevante para la tramitación de un caso se desahogue en una 
audiencia. 

¿Cómo puede haber contradicción si no puede existir un espacio de interrogatorio 
de los testigos? Un Acta no se puede contradecir. Pero tiene sus requerimientos. Lo 
primero que tiene que ocurrir es lo que la Constitución Mexicana de 1994 plantea 
como obligatorio para la Suprema Corte, que es separar puntualmente entre facul-
tades jurisdiccionales y facultades administrativas. Hoy por hoy nosotros contamos 
con tribunales que todavía hacen las dos funciones. El juez se constituye como un 
jefe de oficina de personal, tiene la administración del tribunal. Él dice cómo se van 
a hacer las notificaciones, en fin, son estructuras muy anticuadas, poco funcionales 
para efecto de una tramitación eficaz de los distintos casos. En este sentido, se re-
quiere crear una profesión nueva que es la administración de tribunal, que se encarga 
de que todo ocurra correctamente. Se encarga de que las audiencias tengan lugar, de 
que todo esté operando adecuadamente. Por supuesto esto debe tener consecuencia 
en la forma en la que el juez visualiza su actividad. Pero existen resistencias de 
los funcionarios judiciales sobre la posibilidad de ser administrados, porque ellos 
precisamente se convierten en un recurso más del sistema. A ellos se les agenda las 
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audiencias que van a tener y tienen que acostumbrarse a que su oficina es la sala de 
audiencia y su labor es emitir fallos.

De acuerdo con estudios empíricos que se han hecho en América Latina sobre cuáles 
son las dificultades que ha tenido la reforma se encuentra precisamente el nivel de 
audiencias que no tienen lugar. Tenemos un proceso que asume el principio de con-
tinuidad y concentración, por lo tanto es importante que las audiencias no se caigan. 
Se caen porque no llegaron los testigos o el MP. El administrador del tribunal tiene 
que estar encima de las partes porque es el encargado de hacer las notificaciones, 
tiene que hacer una serie de gestiones para que en efecto las audiencias tengan lugar. 
Llamar por teléfono unas horas antes de la audiencia llamar a los testigos, hacer 
recordatorios, mandar correos electrónicos en fin que las audiencias tengan lugar, 
porque el nivel de audiencias caídas es un problema también de percepción de la 
justicia y del nuevo sistema.

Uno de los componentes claves de la reforma es que las audiencias son públicas, por 
lo que también tiene que haber una gestión adecuada de la publicidad en los tribu-
nales. Si las audiencias son públicas, los registros también tienen que ser públicos. 
En Chihuahua al principio había una gran resistencia a hacer públicos los registros. 
Solo en algunos casos, en audiencias que no pueden ser públicas, el juez decretará 
una reserva y debe señalarse así. La publicidad tiene más consecuencias que sólo 
permitir al público estar presente.

ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA 
No podemos continuar con la filosofía del defensor de oficio adscrito, que en oca-
siones es nombrado por el propio MP. ¿Cuándo se ha visto en un proceso acusatorio, 
de equilibrios, que una de las partes nombre a la contraparte? La defensoría pública 
debe empezar a organizarse como un despacho de abogados y decidir también sus 
propias políticas y hacer planteamientos específicos. El fortalecimiento de la defen-
soría pública es un componente fundamental de la reforma y es algo que simplemen-
te no veo que se esté activando como debiera ser.

En el ámbito federal, por ejemplo, en el Consejo de Implementación no está repre-
sentada la defensoría pública federal. Esto es un problema porque se tiene que con-
vertir en un actor con autonomía que cumpla con los Principios de Independencia 
para los Abogados de las Naciones Unidas, si no se realiza de esa forma no vamos 
a cumplir adecuadamente con nuestros compromisos internacionales, ni tampoco 
tendremos la posibilidad de contar realmente con un proceso acusatorio como el que 
fue aprobado en la Constitución Mexicana en el 2008.
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M
ES

A
 IVPARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

CARA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RE-
FORMA PENAL

TEMÁTICAS
Articulación de las autoridades y la sociedad civil.• 

Fomento de la participación ciudadana en el proceso de im-• 
plementación de la reforma.

Tramos de acción de la sociedad civil ante la implantación • 
del nuevo modelo.

El papel de los medios de comunicación en el impulso del • 
nuevo sistema

Edgar Cortez
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

REFORMA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS 
HUMANOS

La Reforma penal del 2008, su contenido y el desarrollo de 
la misma se mueven entre varios polos en tensión. Uno de 
corte garantista, que genera condiciones para asegurar el de-

bido proceso, que reconoce los derechos de los imputados y de las 
víctimas. 

El segundo polo es la existencia de una serie de contenidos opuestos 
a derechos humanos, que en distintos momentos hemos cuestionan-
do. Se expresa en arraigo, figura que funciona para poder detener a 
una persona por 40 días, prorrogable por otros 40 días, bajo un con-
trol jurisdiccional de poca efectividad. Además hay que recordar que 
en reiteradas recomendaciones distintos mecanismos internaciona-
les como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han 
planteaba que esta medida es contraria al respeto de los derechos hu-
manos. Estos arraigos equivalen una detención arbitraria y por tanto 
se nos había recomendado eliminarla de nuestro marco jurídico. La 
reforma del 2008 hace exactamente lo contrario, no solo no la quita, 
sino que eleva el arraigo a nivel constitucional. 
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La otra cuestión es la definición de delincuencia organizada que está en esa misma 
reforma. Se ha planteado que se trata de una definición que está inspirada en la Con-
vención de Palermo para el combate a la delincuencia organizada, pero en realidad 
toma algunos elementos de la definición y deja fuera otros, con lo que se integra 
una definición sumamente abierta con el riesgo de que se use y aplique en contra de 
movimientos sociales.

Un tercer aspecto es el régimen de excepción para la delincuencia organizada. No 
desconocemos la existencia del crecimiento de la delincuencia organizada en el país, 
pero creemos que no se puede montar una estrategia de combate a la delincuencia 
desde una perspectiva de violación de derechos humanos creando un régimen de 
excepción.

Esta tensión intrínseca de la reforma se manifiesta a la hora de la implementación, 
¿Qué se privilegia, la parte garantista o las medidas contrarias a los derechos huma-
nos? En este sentido el reto que tiene cada estado y que tiene la Ciudad de México es 
cómo lograr que el diseño de la reforma, los cambios legales y las prácticas se inscri-
ban en privilegiar el tema de los derechos humanos y no lo contrario. Y esto va a ser 
parte de la discusión y del debate que estarán presentes de aquí en adelante. Lo pecu-
liar de esta reforma es que nació al mismo tiempo la reforma y la contrarreforma.

DERECHOS DE LAS PERSONAS IMPUTADAS Y DE LAS VÍC-
TIMAS
Frente a es tos dilemas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
decidió elaborar la publicación “Los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acu-
satorio”. El objetivo fue identificar el universo de derechos humanos en las distintas 
etapas del sistema: en la de investigación, de preparación para el juicio oral, y la de 
juicio oral, para mostrar cómo y de qué manera están relacionados con la partici-
pación y responsabilidad de los actores involucrados. Tratar de visualizar los dere-
chos en las distintas etapas, diferenciando derechos de personas imputadas, personas 
imputadas privadas de la libertad y los derechos de las víctimas. Un gran reto para 
el sistema es que tenga esa capacidad de equilibrio entre reconocer y proteger los 
derechos de las víctimas y los derechos de los imputados.

Una discusión que se ha mantenido con las organizaciones de familiares de víctimas 
es que nos acusan a las organizaciones que trabajamos a favor de los derechos huma-
nos de que hemos puesto mucho enfoque en proteger y garantizar los derechos de las 
personas imputadas y es cierto, pero ese reclamo está sustentado sobre la experiencia 
que hemos vivido, lo cual no niega que el reclamo de quienes han sido víctimas de 
delitos tiene la misma legitimidad.

No se trata de elegir entre los derechos de las víctimas ni de los acusados. La expe-
riencia de quienes han sido víctimas desde el rol de imputados, no es que tampoco 
hayan vivido una experiencia maravillosa y se les hayan respetado los derechos que 
se les reconocen. Por supuesto que las víctimas de delito viven un enorme sufrimien-
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to y frustración pues se sienten totalmente excluidas e ignoradas por el sistema. El 
sistema actual no sirva a nadie, ni protege a nadie.  

Finalmente, hay que insistir en lograr que haya una identidad clara de roles. Es esen-
cial lograr que los policías de investigación, MP, juez de control, juez penal, juez 
de ejecución de sentencia, así como la defensa, cada uno en el rol que les toca, se 
conciban a sí mismos como quienes tienen que proteger y garantizar los derechos 
humanos. Esto tiene que ser parte del cambio de paradigma. En la medida de que 
esto vaya sucediendo se va a ir disipando la falsa antípoda, los derechos humanos en 
un extremo y como su contrario la procuración y administración de justicia. Hemos 
insistido, es una falsa contradicción, pero en los hechos y en lo cotidiano lo vivimos 
como una realidad. Cómo pasamos de ver estos opuestos como una única dimensión 
de la realidad. Impartir y procurar justicia tiene que convertirse en una expresión de 
protección y garantía de los derechos humanos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Un segundo punto a tocar es la participación ciudadana para lo cual tomo como 
punto de partida lo establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos que señala “todos los ciudadanos gozaran de los siguientes 
derechos: a votar, ser votado: a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.  Una vía de par-
ticipación es la elección de representantes, ellos toman decisiones, crean leyes y 
administran. La otra vía es la participación directa en los asuntos públicos, y en este 
punto quiero señalar que la construcción de este nuevo sistema de justicia hasta aho-
ra se ha tratado como un asunto de carácter eminentemente jurídico y entonces como 
lo convertimos en un asunto netamente social. En otras palabras, hay que convertirlo 
en un tema que pueda convocar a los que ya son actores de este sistema y se perfilan 
a participar del nuevo sistema, pero también convertirlo en un asunto que tiene que 
ver con el interés y las expectativas de la sociedad. Sobre todo de una sociedad que 
está insatisfecha pues su experiencia es de imposibilidad de acceso a la justicia. El 
reto es que hacemos para volver la reforma en una experiencia concreta para la gente 
y  también en un aprendizaje ciudadano de participación en un asunto público por 
excelencia, la creación de nuevo y diferente sistema de justicia.

Cuando hablamos de participación ciudadana, no es una práctica que se da por de-
creto, se tiene que generar condiciones adecuadas que permitan a la sociedad invo-
lucrarse y desarrollar saber ciudadano. Una primera cosa, ya mencionada aquí, es 
informar a la ciudadanía sobre qué es esta reforma, sus alcances, sus posibilidades, 
pero también sobre lo que no es. Hay que diseñar y contar una estrategia de comu-
nicación. Tiene que ser una comunicación con propósito, con recursos, para generar 
una expectativa social, que como sociedad tengamos  la esperanza de que las cosas 
pueden cambiar, de que estamos en el inicio de dejar atrás el viejo sistema y empezar 
a construir uno nuevo. Esta información tiene que ser accesible y partiendo de una 
cultura de legalidad que es casi cero. En este sentido puede ser una oportunidad de 
incrementar la cultura jurídica ciudadana. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hoy cualquiera que abra un periódico o vea un noticiero, lo que va a encontrar en 
relación al tema justicia es básicamente la nota roja. Cuántos ejecutados, cuántos 
muertos, en una suma que parece inagotable. Al respecto hay una tarea para desarro-
llar una coordinación con los medios de comunicación y lograr que éstos compren-
dan el nuevo sistema y lo trasmitan adecuadamente. Esto implica capacitación para 
los periodistas sobre cómo funciona el nuevo sistema de manera que deban cubrir 
información relativa al sistema acusatorio lo hagan de forma adecuada. Si eso no 
sucede el riesgo es que luego exista una mala trasmisión de los medios de comu-
nicación sobre lo que es el nuevo sistema, generando una idea distorsionada o bien 
generar enormes expectativas que no se puedan cumplir dando lugar a una sensación 
de fracaso. Por lo tanto es necesario capacitar a los comunicadores en este tema.

Otra parte estriba en cómo hacer de los medios de comunicación aliados para ir modi-
ficando lo que se ha llamado la ‘convergencia autoritaria’. Frente a esta situación de 
incremento de la violencia, de miedo social, de la existencia de la puerta giratoria, el 
riesgo es que la respuesta fácil de los gobernantes sean medidas más autoritarias, es 
decir, incremento de las penas, más cárceles, etc. ¿Cómo hacer para que no sean caja 
de resonancia sólo de esa parte de la ciudadanía que clama por mano dura? 

CÓMO HACER FRENTE A ESTA REALIDAD
De inmediato: 

Alentar el debate plural para que sea una reforma con legitimidad •	
de origen. Que exista un conocimiento ciudadano sobre lo que es la 
reforma y hacia dónde va.

Presionar desde las organizaciones civiles, la academia, los opera-•	
dores del sistema, para que exista un proceso de planeación general 
de la reforma que sea de dominio público, de tal forma que la ciu-
dadanía esté enterada de cómo ocurrirá la puesta en marcha de la 
reforma penal.

Pugnar por que contemos con un diagnóstico público del estado ac-•	
tual del sistema de justicia, de manera que sea claro el punto de 
partida y el punto dónde debemos llegar.

Después de que se ponga en marcha el sistema:

Observar y evaluar las audiencias. Estar presentes y ver cómo van •	
actuando los distintos actores: la defensoría, el MP y el juez, para 
ir identificar cómo va madurando y avanzando la calidad de este 
nuevo sistema.

Participación comunitaria en medidas cautelares. Por ejemplo, en •	
el estado de Morelos están buscando generar mecanismos eficaces 
para el seguimiento de las medidas cautelares y ahí hay la posibi-
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lidad involucrar a la comunidad en el seguimiento y evaluación de 
estas medidas cautelares. Un riesgo es que en una ciudad como el 
DF tengamos que crear una enorme burocracia para poder hacer 
medianamente efectivas las medidas cautelares y entonces la parti-
cipación puede ser una alternativa muy prometedora.

La reforma al sistema justicia penal es crucial. Es una reforma que tiene una se-
rie de dimensiones que son bienes jurídicos que son vitales para todas y todos los 
mexicanos. La implementación en el DF es un tema en construcción, nos va a llevar 
un tiempo discutir, actualizar y sobre todo generar las articulaciones y criterios de 
consenso para que esta sea efectiva.

En cuanto a la sociedad civil estamos ante un sujeto potencial que incluye a las 
organizaciones sociales y civiles y ha ciudadanos comprometidos que critican, que 
opinan, que proponen, a pesar de que aún falta terminar de cristalizar y de construir 
esta sociedad civil, pero que es un actor que pueda tener la debida articulación con 
otros actores para hacer efectiva una agenda de trabajo en este tema. 

La reforma penal, se parece al personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque se trata de 
una reforma esquizofrénica. Por un lado se presenta como una reforma racional, ga-
rantista, además es  maravilloso que incluye la presunción de inocencia, que la con-
sagra en el ámbito constitucional, considerando la equidad de los sujetos procesales 
en los procedimientos penales y en este sentido, desde luego que es una apuesta para 
adelante en términos de justicia. Pero también tiene una parte salvaje, brutal, que tie-
ne que ver sobre todo con la constitucionalización del arraigo, con los cateos exprés, 
con la prisión preventiva automática, con las intervenciones de comunicaciones. 

Estamos ante un problema, de que tenemos primero dos reformas que son incompati-
bles entre sí, y que encima de todo nos ponen de frente a la disyuntiva de apostar a un 
sistema de justicia que toma en cuenta normas democráticas, pero al mismo tiempo 
integre normas autoritarias. Los mejores amigos del autoritarismo en el derecho es 
la ignorancia por una parte, y por la otra, el miedo que puede estar en el ambiente, 
que corre el riego de convertirse justamente esta reforma penal en una herramienta 
táctica de la política de seguridad pública del país. Es una manera de mezclar los 
términos y de que no funcione ni el sistema de seguridad, ni el sistema de justicia.

PROBLEMAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Tenemos el problema del orden federal, que tiene que ver, por ejemplo, con la ma-
nera en que se va a poner en marcha en las entidades federativas, sobre todo por lo 
que hace a la participación de la sociedad civil. En un tema tan delicado y tan com-
plejo técnicamente hablando como la reforma al sistema de justicia penal tenemos 

Silvano Cantú
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
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el gran problema –ya decía yo que el derecho autoritario se ancla por la ignorancia y 
el miedo- de que no hay la disponibilidad de conocimientos o información para que 
el grueso de la población pueda entrar al proceso participativo informado. De por sí 
las personas que están interesadas en el proceso de implementación, como estudio-
sos del tema, penalistas reconocidos, tienen todavía dificultades para comprender a 
cabalidad dicha  reforma.  Entre ellos aún no se ponen de acuerdo. En el Consejo 
federal de la implementación, todavía están discutiendo cual es el propósito de la 
reforma. Entonces tenemos este gran problema de la disponibilidad y del acceso 
a las fuentes de información. Finalmente tenemos un problema- oportunidad, que 
sería esta cuarta parte del mapa del tema que me gustaría tratar con ustedes que es la 
complicación de cómo implementarla de la mejor forma.

DIFERENTES PARTICIPANTES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
Quisiera ampliar este tema del sujeto que es la sociedad civil porque así como hay 
dos reformas hay muchas sociedades civiles. Identificamos a los medios de comuni-
cación,  a las víctimas, a las organizaciones, los peritos independientes que forman 
parte de un tema que va a estar en todas las discusiones -o esperemos que estén- al 
abordar la implementación de la reforma, que implica una participación de la socie-
dad civil especializada. 

Tampoco podemos olvidar a aquellas personas que pertenecen no sólo a colegios o 
gremios profesionales, sino también de motu propio, médicos, abogados, psicólogos 
que decidan acompañar a las víctimas o acusados en algún proceso, deberán contar 
no sólo con la debida capacitación, y presupuesto para capacitarlos, sino también con 
la cultura jurídica, así como el cambio de enfoque sobre el proceso penal que implica 
su participación en el nuevo sistema. 

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN
En este sentido la educación en materia de la reforma es uno de los temas centrales. 
Contamos con universidades que continúan trabajando con derecho penal que se 
quedó antes de la reforma. No hay una apuesta fuerte del sistema educativo nacional, 
ni público, ni privado para profundizar en esta transformación que no solo atañen a 
las facultades de derecho, sino también a las facultades de medicina, de criminolo-
gía, de psicología, porque el acompañamiento de las víctimas y los acusados, impli-
ca, el cambio de visión sobre el derecho penal que realmente nos lo pusieron de pie 
porque estaba de cabeza. 

El caso es que los nuevos principios del procedimiento, la manera de investigación, 
la separación de los procesos que es la nota central de un sistema acusatorio, requiere 
convertirse en un eje de evolución educativa por lo que hace al derecho penal y que 
afecta a un conjunto muy diverso de actores sociales. Esto desde luego va a afectar 
el trabajo de los peritajes independientes porque si queremos apostar a un sistema en 
el que haya equidad procesal, y queremos invocar un peritaje para poder construir 
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una hipótesis acusatoria consistente, necesitamos profesionales que estén no sólo 
dispuestos sino también preparados para este fin.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ARMONI-
ZACIÓN LEGISLATIVA
Dentro del papel de la sociedad civil también quisiera destacar la posibilidad y la 
necesidad de contar con mecanismos de armonización legislativa. Hemos sido muy 
recurrentes en la crítica de la falta de espacios para hacer armonización legislativa. 
Se requiere dejar de privilegiar este enfoque hay que tomar  iniciativa, crear nuestros 
espacios como este seminario y seguir generando terreno para la incidencia. Por lo 
general el Distrito Federal por la misma dinámica de la sociedad encontramos espa-
cios abiertos y plurales. Pero necesitamos empezar a construir espacios más articu-
lados, más aterrizados, bajo criterios comunes, pero también necesitamos sitios que 
estén abocados a lograr resultados. Frecuentemente aún ahí donde hay gobiernos con 
espacios de diálogo, suelen ser ornamentales y no llega a ningún resultado concreto. 
Por eso me parece que la forma idónea del mecanismo de participación de la socie-
dad civil por lo que hace a la armonización legislativa es la constitución de grupos 
de trabajo que puedan afianzar su producción con los órganos legislativos para que 
el diseño de la reforma pueda reflejar la necesidad de que la normatividad penal en 
el Distrito Federal esté ajustada a los más altos estándares disponibles, basados en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generando una reforma penal 
de avanzada que supere al concepto que está contemplado en la Constitución, sin 
contradecirla pero superando todas estas partes que son altamente lesivas para los 
derechos humanos.

LA NECESIDAD DE DIFUSIÓN DE LA REFORMA
Se requiere además un canal de difusión sobre la reforma para que exista un proceso 
de legitimación, para sensibilizar a sectores amplios de la población, que apoye la 
reforma. Si se quiere apostar a un sistema que pueda ser mucho más garantista y  más 
efectiva necesitamos que estos grupos que han trabajado el tema de la armonización 
legislativa sirvan de catalizadores para estos grupos más amplios de población, que 
se sensibilicen, conozcan la reforma y que comiencen a familiarizarse con ella. 

Hay que traducir todo este conocimiento generado y esta experiencia acumulada en 
educación ciudadana. Hay muchos sistemas, modelos de educación comunitaria por 
ejemplo que se aplica sobre todo en zonas rurales que son necesarios, así como con-
templar contextos de metrópoli como la Ciudad de México. Lo anterior implica un 
desafío para la metodología pedagógica pero que las organizaciones de la sociedad 
civil y las mismas instituciones educativas precisan asumir como una de las tareas 
centrales de los retos de implementación. Un sistema acusatorio con esta centralidad 
de la publicidad, no puede darse el lujo de que la sociedad carezca de la cultura ju-
rídica básica porque se trata de procedimientos que van a estar expuestos a la vista 
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de todos y de todas y en el que podrán participar un grupo mucho más amplio de su-
jetos procesales. En este sentido me parece básico apostar a los métodos educativos 
alternativos que no tienen que ver solamente con lo escolarizado sino una educación 
ciudadana en un sentido mucho más amplio. 

Me parece que existe un gran peligro y lo pongo en estos términos, de que la refor-
ma penal local se descarrile o se desvirtúe por el activismo que hoy por hoy tiene el 
gobierno federal para que en las entidades federativas se implemente por ejemplo la 
figura del arraigo en el ámbito local. Este es uno de los principales riesgos con los 
que nos topamos a la hora de implementar la reforma penal, porque tiene una parte 
que es inconstitucional y no tiene justificación racional ni económica, ni política, ni 
social para que haya un arraigo como el que existe en la constitución. El arraigo que 
de por sí es una aberración jurídica, está creado ex profeso para perseguir y combatir 
la delincuencia organizada. Ustedes deben saber muy bien que en las reuniones – que 
además son públicas – que tiene el procurador general de justicia  están encaminadas 
a que se efectúe en los estados el arraigo. Creo que en ese sentido la participación 
de la sociedad civil debe girar en términos de propuesta de mecanismos alternativos 
para combatir la asociación delictuosa, pero también de hacer una crítica frontal de 
esta dimensión desvirtuada de la reforma penal, que no abona a la construcción de 
un derecho democrático. 
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