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El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales cambios se
consideran los más significativos de los últimos años y llevan como finalidad mejorar, entre otras, las condiciones de la deteriorada y desprestigiada justicia penal.
Desde hace muchos años, existe un descontento social contra jueces
y agentes del Ministerio Público, a quienes se les considera, en el mejor
de los casos, ineficaces; sin embargo, hay voces que les tildan de pusilánimes y deshonestos, lo cual origina una grave y creciente protesta colectiva. Por tanto, en esa medida, los gobernantes procuran dar solución
a la desconfianza que la ciudadanía tiene por las instituciones jurídicas
del país.
Actualmente se ha vuelto cotidiano el cambio de preceptos legales,
así como su incremento. México es una de las naciones en el orbe que
más leyes tiene, empero, lamentablemente surge la contradicción ante la
falta de confianza en ellas.
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La modificación de algunas leyes y la aprobación de otras no resuelve el problema; difícilmente se ha considerado la apremiante necesidad
del cambio de hombres y no de disposiciones jurídicas. Tengamos presente la afirmación histórica en el sentido de que una mala ley en manos
de un buen juez derivará en una correcta aplicación de la justicia; por el
contrario, la mejor ley del mundo, aquélla elaborada en óptimas condiciones y por los más doctos juristas, si se entrega a un pésimo togado se
aplicará de manera errónea y originará una severa injusticia. Nuestra aspiración debe ser contar con buenas leyes y excelentes jueces; en este
sentido, nuestra apreciación es de bienvenida a los cambios legales; no
obstante, resultará indispensable, a la brevedad, contar con jueces rectos
y agentes del Ministerio Público ecuánimes, quienes lleguen a dichos cargos esencialmente por capacidad, evitando favoritismos, o lo que es peor,
que los designen individuos abyectos, quienes con frecuencia anteponen
los compromisos e intereses particulares a los de sus gobernados.
Retomando el tema de las reformas de 2008, entre sus principales
aristas se encuentra la de establecer juicios orales en diversidad de materias; sin embargo, en el renglón penal sus planteamientos han impactado con mayor intensidad y hoy son ley positiva, con base en las referidas
reformas constitucionales de 2008, las cuales disponen que las entidades federativas y aun el gobierno central, tendrán tiempo para adecuar
las variaciones en materia penal. Varios Estados de la República han
reformado sus preceptos jurídicos; por ende, resulta indispensable en
el rubro educativo impartir cátedras en las que se precise de forma clara
en qué consisten dichas modificaciones constitucionales que coadyuven a mejorar las condiciones atroces en que se encuentra la justicia penal mexicana.
En esta obra, que ponemos a disposición de estudiantes y estudiosos
del ramo punitivo, pretendemos ofrecer una herramienta útil para considerar como parte productiva el importante reto que implica conocer los
juicios orales. El objetivo es mostrar en 12 unidades las características y
fundamentos conceptuales más importantes de lo que implican las reformas constitucionales a las que hemos aludido.
En la unidad 1 precisamos los conceptos de los sistemas procesales
más significativos en materia penal, como el inquisitivo, el acusatorio y
el mixto. En la unidad 2 describimos los cambios realizados en los artículos constitucionales siguientes: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123.
En la unidad 3 es motivo de nuestro interés señalar las características
de los principios rectores de los juicios orales. En la unidad 4 analizamos
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y hacemos énfasis en el tema de los sujetos procesales, en especial el juez
de garantías y el de juicio oral.
Uno de los principales aspectos con que cuentan los juicios orales son
las denominadas salidas alternas, como el archivo temporal y los acuerdos preparatorios del procedimiento abreviado, aspectos que tocamos en
la unidad 5.
En la unidad 6 puntualizamos en qué consisten las medidas cautelares, en especial lo que constituye la prisión preventiva y la libertad provisional. En la unidad 7 estudiamos lo que se refiere el nuevo proceso penal acusatorio tanto en su etapa inicial como en la intermedia, así como
la inherente al juicio oral.
En la unidad 8 definimos las pruebas del nuevo sistema acusatorio.
En la unidad 9 consideramos el tema del desarrollo de la carpeta de investigación, en particular la cadena de custodia.
En la unidad 10 estudiamos el desarrollo de la etapa intermedia, su
principio y fin, haciendo énfasis en los acuerdos preparatorios y en el
ofrecimiento y desahogo de pruebas.
La unidad 11 contiene el estudio de algunos aspectos del juicio oral,
entre otros la teoría del caso, los interrogatorios, el alegato de clausura y
el fallo del tribunal. Concluimos con la unidad 12 en la que analizamos
los incidentes y recursos.
Como se observa, los puntos a tratar en este libro son sumamente
amplios, por lo que daremos particular importancia al sentido pedagógico de ser claros y precisos en los conceptos, cuanto más si tomamos en
cuenta que la terminología utilizada tendrá en muchos sentidos una
orientación novedosa. Por ello, trataremos de evitar el abuso doctrinario,
para privilegiar la sencillez y el acercamiento oportuno que deben tener
los estudiantes con esta reciente orientación jurídica.
Cabe aclarar que si bien hablamos de reciente orientación jurídica,
muchos aspectos de los denominados juicios orales no deben considerarse novedosos, porque se han aplicado con antelación en diversos aspectos
procesales, en los que destacan los de orden laboral y agrario. Tampoco
son desconocidos para el estudiante los sistemas anglosajones en materia de impartición de justicia penal, los cuales, aunque privilegian las resoluciones en la conciencia de un jurado no jurídico, no implican que los
juicios, al ser abiertos, evitan actos de corrupción, circunstancia que hoy es
motivo del grave e imperante encono social en México.
Sin duda, debemos tener esperanza acerca del éxito que puedan tener los juicios orales, mas de ningún modo alejarnos de nuestro criterio:
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es fundamental crear, modificar y mejorar la ley; empero, nada se avanzará sin el imperioso cambio de hombres. Esto último implica que jueces,
agentes del Ministerio Público y en general todos los responsables de
combatir a la delincuencia, les corresponde otorgar garantías a la sociedad para que ésta viva una vida digna, por lo tanto deberán ser los mejores. Cotidianamente los encumbrados nombran a jueces y agentes del Ministerio Público que no son los adecuados; en ello estriba la gran falla del
sistema judicial mexicano. Los impartidores de justicia, los agentes del Ministerio Público, e incluso, los jefes policiacos deben ser elegidos por la
sociedad entre aquellos que demuestren talento y vocación para realizar
tan importante labor. Este planteamiento implica que no debe intervenir
en la designación de jueces o procuradores de justicia ningún órgano que
no sea la soberanía popular; invariablemente, los candidatos deben cumplir requisitos que sean garantía de capacidad, profesionalismo, decencia
y respetabilidad.
Como en cada una de mis obras, espero que ésta sea útil para los estudiantes de derecho y pueda servir de consulta a mis colegas, profesionales del mundo académico, y en general a aquella persona que se interesa en el derecho.
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UNIDAD

1

Sistemas procesales
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1.1 Antecedentes
Se ha considerado históricamente que en materia penal han existido tres
sistemas diversos para juzgar y castigar a los culpables de hechos delictivos; tales sistemas se denominan acusatorio, inquisitivo y mixto; evidentemente, este último basado tanto en principios acusatorios como inquisitivos.

1.2 Sistema acusatorio
Este sistema es originario de Grecia, pero los romanos, después de adoptarlo, lo desarrollaron y mejoraron. El derecho penal es eminentemente
privado, de modo que el culpable recibe castigos porque así lo plantea el
ofendido; así, la víctima o los ofendidos ejercitan el derecho al manifestar
su voluntad de que se sancione al culpable de un ilícito. Por supuesto, si la
víctima o los ofendidos consideraban prudente perdonar al que delinquía,

2
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tenían facultad para ello; esto generalmente se hacía cuando se daba el
resarcimiento del daño.
Cabe señalar que la víctima es titular del derecho violado (también se
le denomina sujeto pasivo), de manera que los ofendidos son quienes resienten el efecto nocivo del delito. Veamos de forma práctica este planteamiento: en el robo, la víctima o sujeto pasivo es a quien se le sustrae
la cosa, objeto del ilícito; en cambio, en el homicidio no puede haber víctima o sujeto pasivo, pues ha perdido la vida, en cuyo caso los ofendidos
serán los familiares del sujeto pasivo. En muchas ocasiones coinciden el sujeto pasivo o víctima con los ofendidos, pero en otras, como lo hemos señalado, son diversos.
El sistema acusatorio, como tiene un interés particular en el que sólo
son relevantes la víctima y/o los ofendidos, se basa en los principios siguientes:
a) El ciudadano tiene la facultad de acusar.
b) Siempre hay alguien distinto del juez que presenta la acusación; de
esta manera, el juez no puede actuar por iniciativa propia.
c) Quien juzga es una especie de jurado popular, el cual se abroga el derecho, casi siempre en conciencia, para resolver si un acusado es culpable o no.
d) También, por regla general, en este sistema hay una instancia única,
esto es, las resoluciones del jurado popular no se pueden apelar.
e) La libertad personal del acusado es un derecho absoluto de éste, la
cual termina cuando hay una sentencia condenatoria.
f) Existe total igualdad de derechos y deberes entre el presunto culpable y la parte acusadora, quien puede ser, como anteriormente se señaló, la víctima o los ofendidos.
g) El órgano juzgador (o sea, el jurado popular) se limita a tener en cuenta los hechos debidamente probados durante el juicio.
Dicho sistema ha sido motivo de críticas diversas, en especial porque
subsiste el interés particular sobre el social; asimismo, quien juzga —el
jurado popular o quizá un juez en casos especiales— tiene facultades absolutas y no está sujeto a reglas, lo cual provoca cierta anarquía en este
tipo de procesos.

1.4 Sistema mixto

3

1.3 Sistema inquisitivo
Este sistema creado en la Edad Media por el derecho canónico, que predominó en toda Europa hasta el siglo XVIII. Aparece como consecuencia
de la creación de los estados y la pretensión de universalidad de la Iglesia católica, cuya intención era someter mediante dicho sistema al poder
feudal y a los grupos denominados infieles.
A diferencia del sistema acusatorio, el inquisitivo se basa en los principios siguientes:
a) Las funciones de acusar, defender y juzgar se depositan en un mismo
órgano.
b) Los órganos encargados de acusar, defender y juzgar son permanentes,
de modo que, salvo casos de excepción, se elimina al jurado popular.
c) El procedimiento es escrito y secreto, no existe debate oral ni público y la prueba se establece siempre como un principio legal.
d) Obligadamente se da la doble instancia o posibilidad de apelación; de
esta manera surge una organización jerárquica de los tribunales.
e) Se considera que la confesión del reo tiene sustento e importancia definitiva para condenarlo.
f) El acusado tiene derechos, pero nunca por encima del órgano inquisidor o acusador, a quien se le otorga un nivel de infalibilidad.
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El sistema inquisitivo fue perdiendo fuerza, en especial a la llegada de
la Revolución francesa, cuando aparecieron de manera absoluta los denominados derechos del hombre y del ciudadano.

1.4 Sistema mixto
Como consecuencia de las nuevas ideas plasmadas al inicio de la Revolución francesa y al sustentarse puntos filosóficos, democráticos e incluyentes, se creó un sistema distinto, que al tomar principios tanto del sistema
acusatorio como del inquisitivo se denominó mixto. Las ideas surgidas en
Francia se sustentan en el derecho de todo ciudadano a ser juzgado públicamente, pero con la característica de que ya no habría una acusación
privada, como en el sistema acusatorio, sino que la imputación de un
delito sería función oficial, esto es, lo harían funcionarios permanentes,
quienes suplirían a los acusadores particulares. Con esta idea nació el Mi-

4
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nisterio Público, órgano independiente de los juzgadores, pero representante de la ley y la sociedad.
El sistema mixto, como se ha apuntado, mezcla características del
acusatorio e inquisitivo y tiene una particularidad en cuanto a que el poder estatal no entrega a particulares la investigación y persecución de los
delincuentes, sino que lo hace el mismo Estado: su sustento para ello deriva de que bajo ningún concepto se debe permitir la venganza privada,
circunstancia que ha de quedar totalmente en el olvido.
Los principios del sistema mixto son:
a) La separación entre la función de juzgar y la de investigar los delitos, lo
que permitirá una acusación sobre estos últimos. La función de acusar,
salvo en casos de delitos de querella, corresponde al órgano estatal.
b) El juzgador debe basarse en las pruebas, que ahora tendrán características de oralidad.
c) Con dichas determinaciones, el acto del juicio es oral y público, en
el cual se admite la confrontación y se rige por el principio de inmediación.
d) En algunos casos hay cooperación entre jurados populares y magistrados (esto es, doctos en derecho), pero en otras ocasiones sólo pueden participar magistrados.
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1.5 Diferencias
En el sistema inquisitivo impera o tiene relevancia esencial la verdad material; la privación de la libertad está sujeta al capricho de quien ostenta
la autoridad y no es un derecho del acusado; además, prevalece como
fundamental la confesión, sin importar cómo se obtenga, e incluso, puede lograrse mediante la tortura.
Por su parte, el sistema acusatorio permite la participación del Estado y el inculpado cuenta con medios de defensa, debido a ello se crea el
llamado defensor de oficio.
El sistema mixto, como hemos destacado, otorga importantes avances, especialmente porque los órganos del Estado se hallan sujetos a la
observancia de la sociedad; esto es, los juicios penales dejan de ser secretos para convertirse en públicos.
De acuerdo con las reformas al art 20 constitucional, las cuales estudiaremos ampliamente en la unidad 2, los principios que regirán el
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proceso penal se relacionan con el sistema acusatorio, con orientación
hacia el sistema mixto, en el que el juicio oral será relevante y se desarrollará por medio de audiencias públicas, según los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La prueba anticipada en el sistema que señala el art 20 constitucional tiene un
aspecto fundamental: consiste en que para ser válida se debe cumplir con
todos los requisitos formales y no se harán excepciones.
Los rasgos del proceso inquisitivo se definen por la importancia de los
elementos probatorios, de los cuales se allega el agente del Ministerio Público, y en ocasiones llegan a tener la característica de valor probatorio
pleno, lo cual hace imposible el derecho a tener una adecuada defensa.
En el sistema penal acusatorio, el juez, que debería ser independiente e imparcial, decide si las pruebas de las partes son adecuadas, lo cual
origina en ocasiones intereses contrapuestos.
Evidentemente, el sistema mixto, que promueve la presencia de los
juicios orales, constituye un avance, pues el principio rector es la separación entre el juez y la acusación. La principal obligación del impartidor de
justicia es su imparcialidad respecto a las partes de la causa y, naturalmente, el presupuesto de la carga de la imputación, además de la prueba
de esta última sobre la acusación.
Es innegable que en la oralidad predomina la palabra, lo cual permite formular alegatos en forma directa y verbal, sin que ello implique necesariamente la marginación de escritos, que puedan tener importancia
y se conviertan en evidencia. Otra ventaja de los juicios orales es que tanto los sujetos procesales como el juzgador se encuentran presentes, pero
este aspecto se estudiará en la unidad 3.
La oralidad, debe quedar claro, es un sistema mixto, por lo cual no
debe confundirse con el sistema acusatorio puro, ya que en éste pueden
existir características orales; por ello, el sistema mixto toma parte importante del sistema acusatorio y del inquisitivo, pero respeta de manera
absoluta los derechos de las partes, tanto del acusado como de la víctima
o el ofendido.
Si bien nos hemos referido a tres sistemas procesales: el inquisitivo,
el acusatorio y el mixto, cabe concluir, con base en las reformas de 2008,
que sólo prevalece, por lo dispuesto en el actual art 20 constitucional, el
sistema acusatorio, en cuyas características originales ha sufrido determinados cambios. Por ende, algunos autores le han llamado sistema mixto, pero es más adecuado considerarlo un proceso penal acusatorio oral,
que hoy día tiene total fuerza legal; este sistema acusatorio oral se rige
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por diversos principios, entre los que señala el citado art 20 los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A estos principios, entre otros, nos referiremos de forma más detallada en la
unidad 3.
El art 20 constitucional, con sus actuales modificaciones, se ha convertido en base de la sustentación del nuevo proceso penal mexicano. El
sistema acusatorio oral determina aspectos especialmente novedosos, los
cuales buscan la democratización del proceso penal; así, la democratización del proceso penal es todo aquello que implique igualdad y respeto a
las partes que intervienen en esa materia.
En el sistema penal acusatorio oral destaca la separación de funciones referidas a la acusación y al acto de juzgar, depositando a las primeras en un ente diverso al que dicta sentencia.
Existe una opinión generalizada de que el proceso acusatorio oral
está constituido por cuatro etapas:
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a) La investigación, que realiza el Ministerio Público.
b) La acusación ministerial, que consiste en el ejercicio de la acción
penal.
c) La presencia de un juez de control, que es un juez de garantías, quien
vigila y da fe del respeto a los derechos constitucionales.
d) El juicio, en el cual el juez de un tribunal oral determina objetiva e imparcialmente la culpabilidad o inocencia de un presunto malhechor.
De esta manera, la principal característica del sistema acusatorio es
que el Ministerio Público se encuentra imposibilitado de juzgar directa o
indirectamente la culpabilidad de un indiciado.
Para entender mejor la diferencia entre el sistema acusatorio oral moderno o juicio oral y el antiguo sistema inquisitivo, señalado en la Constitución política vigente (art 20), presentamos el cuadro 1.1.
Cuadro 1.1
Sistema inquisitivo

Las funciones de investigar, acusar y
juzgar se concentran en una misma
autoridad
El Ministerio Público investiga y acusa,
mientras que el juez se deja influenciar por éste

Sistema acusatorio

Las funciones de investigar, acusar y
juzgar se encomiendan a distintas autoridades
La policía investiga, el Ministerio Público sólo acusa, hay un juez de garantías y otra autoridad que juzga y establece las penas
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Cuadro 1.1 (continuación)
Sistema inquisitivo

El acusado no participa en la investigación
La declaración del acusado es un
modo de incriminación
El silencio del inculpado constituye
presunción de culpabilidad
La detención del inculpado es la regla
general. La prisión preventiva es cotidiana
La víctima y/o los ofendidos no participan en la investigación ni en el proceso penal
El expediente se maneja con sigilo y
de manera secreta
No siempre está presente el juez en
todas las etapas procesales
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Las audiencias se llevan a cabo en distintos momentos
El acusado, las víctimas y/o los ofendidos no confrontan la veracidad de
las pruebas
La finalidad del proceso es imponer
penas al culpable

Las pruebas que presenten los órganos del Estado tienen mayor valor
probatorio que las presentadas por el
acusado
Todo queda por escrito en el expediente y existe una gran desconfianza

Sistema acusatorio

El acusado es escuchado y participa
durante el proceso
La declaración del acusado se utiliza
como prueba de inocencia
El silencio no se interpreta como índice de culpabilidad
La regla general es la libertad, mientras que la detención y la prisión preventiva son excepcionales
La víctima y/o los ofendidos participan en el proceso y en la investigación
y son esenciales en la audiencia
Tanto el acusado como la víctima y/o
los ofendidos tienen acceso al expediente
Obligadamente el juez debe estar presente en todas las audiencias del proceso (principio de inmediación)
Las audiencias son únicas y continuas
(principio de concentración)
El acusado, la víctima y/o los ofendidos pueden confrontar la veracidad de
las pruebas ante el juez (principio
de contradicción)
La finalidad del proceso es solucionar
el conflicto (entre la víctima y el acusado) y se permite la suspensión del
proceso, como también el proceso simplificado (principio de oportunidad)
Las partes pueden presentar pruebas
con valor idéntico. El valor de todas las
pruebas se determina antes de la audiencia (principio de igualdad procesal)
La formalidad no se basa en lo escrito,
sino en garantizar el debido proceso
manteniendo los principios de legalidad, inocencia, objetividad y defensa
integral
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En lo futuro, al referirnos al sistema acusatorio, tengamos presente
que no aludiremos al clásico, sino al modificado, con características del
llamado mixto, el cual también se denomina sistema acusatorio democrático o moderno.

UNIDAD

2

Reformas constitucionales
del 2008

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

2.1 Antecedentes
Nunca como hasta el año 2008, concretamente en el mes de junio, se realizaron reformas tan importantes en materia penal, lo que constituyó para
muchos una respuesta a sus reclamos y, para otros, simples justificaciones de los fracasos gubernamentales en el combate contra la inseguridad,
delincuencia y corrupción.
El 18 de junio de 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas que se realizaron a 10 artículos fundamentales de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en particular, los
que en su mayoría se refieren a las denominadas Garantías individuales.
En esta unidad analizaremos las principales reformas que se dieron y lo
que puede considerarse como positivo de tales cambios.
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Esta disposición legal es básica en lo referente a los derechos del hombre
y del ciudadano, determina las características por las cuales el sujeto es
poseedor de derechos que impiden a las autoridades le causen molestias o agresiones que no estén debidamente justificadas, en especial,
destaca cómo y cuándo debe ser la forma como se puede detener a una
persona.
A continuación anotamos como ha quedado establecido el texto en
dicho numeral, en la inteligencia de que, como un apéndice de este libro,
formularemos un cuadro comparativo de los artículos reformados, lo que
permitirá delinear de manera directa en qué han consistido las reformas.
El nuevo art 16 constitucional señala:
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. (Párrafo segundo, adicionado por reforma del 1 de junio de 2009.)
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y
sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la
ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido,
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta, con
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público po-
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drá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando
los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad
con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona,
con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que
subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del
arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de
tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada,
en los términos de la ley de la materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más
de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en
aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso
a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a
solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que
se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al
concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos
por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas,
excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre
y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar
las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.
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Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en
forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad
que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas
las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades
competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan
con éstos carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y
de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos
casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En
tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos
y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
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Las principales modificaciones que se hicieron al art 16 constitucional se refieren a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Requisitos para librar una orden de aprehensión.
Concepto de flagrancia.
Bases legales para el arraigo, al que se le da nivel constitucional.
Concepto de delincuencia organizada.
Uso de comunicaciones privadas en el proceso penal.
Los jueces de control.
Analizaremos en qué consisten tales cambios:

2.2.1 Requisitos para librar una orden de aprehensión
Antes de la reforma se pedía que para emitir una orden de aprehensión
bastaba que el juez comprobara el llamado cuerpo del delito y la presunta
responsabilidad del inculpado. Se hicieron múltiples críticas a esta reforma,
pues en el fondo lo que provocaba la detención era una simple sospecha.
De modo similar, hasta de manera burlona, algunos estudiosos decían
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que el cuerpo del delito era una metáfora sin sentido, lo cual definitivamente originaba confusión. Ahora con la reforma se pide una debida
acreditación en la cual se establezca que se ha cometido un hecho delictivo, y existe concretamente la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido o haya participado en su comisión. La frase “cuerpo del delito” se
sustituyó en el fondo por la de “hecho delictivo”.
Algunos autores consideran que este cambio ha sido un error, pues la
frase “hecho delictivo” no es muy apropiada; más bien se busca que el
inculpado conozca con toda anticipación que es acusado de cometer un
ilícito, para que tenga la posibilidad de defenderse.
Lo anterior podrá ser riesgoso si los jueces no cuidan que, junto con
la configuración del hecho delictivo, se otorguen las garantías procesales
al indiciado, en especial para su justa defensa.
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2.2.2 Concepto de flagrancia
La flagrancia había llegado a excesos en verdad intolerables, los cuales se
alejaban mucho de la inmediatez del hecho delictivo. Se supone que en
la flagrancia se comete el ilícito, pero se había llegado a señalar que ésta
podría extenderse hasta 48 horas posteriores a la realización del delito.
Ello se hizo con la finalidad de que la policía tuviera oportunidad de actuar sin orden de aprehensión y de esta forma detener al individuo uno
o hasta dos días después de cometida la transgresión; incluso se llegó a
señalar un término denominado cuasiflagrancia o flagrancia equiparada.
El art 16 constitucional, en su párrafo quinto, da claridad a este problema al permitir que cualquier persona pueda detener a un presunto delincuente al momento de cometer un delito o inmediatamente después
de haberlo perpetrado. Por ende, ya no se admite la detención horas después, con lo cual se evitan conceptos absurdos y ridículos, como la cuasiflagrancia o la flagrancia equiparada.
La intención es que sólo se puede detener a una persona en el momento de cometer el hecho delictivo o cuando se le persigue. Desde luego, hay un gran avance en este sentido, y sin duda se impedirán con éxito
las arbitrariedades policiacas, como detener a una persona mucho tiempo después de cometido el ilícito, para evitar que un juez competente dictara la orden de aprehensión correspondiente, con base en los elementos
indispensables del caso.
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2.2.3 Bases legales para el arraigo
Invariablemente, el arraigo, uno de los temas más controvertidos del
derecho penal mexicano, puede durar 40 días y hasta el doble, es solicitado por el Ministerio Público y casi siempre concedido por jueces, quienes en automático “obsequian” las órdenes de la representación social.
Esto es a todas luces un acto criminal; por ende, quiérase o no, el arraigo
representa una de las mayores vergüenzas del sistema penal mexicano.
En la práctica, hemos visto en infinidad de ocasiones la infamia de detener a personas por 40 días y hasta 80, para que al final se les ofrezca, y
a veces ni ello, el clásico “usted disculpe”.
Tal vez en casos de excepción, realmente indispensables, pueda existir
el arraigo; sin embargo, de no ser útil para demostrar una responsabilidad penal, debe imponerse una corrección a la autoridad que lo solicitó,
quizá una indemnización aunada a una disculpa pública. Lo importante
es evitar los abusos que hasta ahora ha habido en este renglón.
Antes de la reforma, los abogados de los arraigados tramitaban un
amparo, el cual se concedía en ocasiones; no obstante, al hacerse constitucional el arraigo, los amparos ya no proceden.
El arraigo sólo es factible cuando lo dicta la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y sólo cuando se trate de los denominados delitos de la delincuencia organizada. El arraigo tiene una duración de 40
días como máximo y, a petición del Ministerio Público, se puede extender otros 40; de tal modo, una persona podría permanecer arraigada durante 80 días sin que exista una acusación directa.
Teóricamente, la reforma que permite el arraigo señala que se concederá cuando sea necesario para el éxito de la investigación y exista un
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia;
sin embargo, en la realidad el arraigo se autoriza sin mayor consideración
de estos señalamientos. En la práctica, el abuso es lo habitual.
Es bien cierto que el arraigo tendrá un uso máximo de hasta ocho
años, como lo precisan los artículos transitorios respectivos, los cuales
prevén el arraigo domiciliario, situación que será sumamente útil para
evitar que los inculpados sean llevados, como hasta ahora, a cárceles aun
más tenebrosas e infames que las que tienen para los delitos normales.
Es innegable que pasamos por momentos difíciles, pero ello no justifica la arbitrariedad ni las iniquidades que cotidianamente ocurren con
los arraigos. Resulta indispensable considerar que será de gran utilidad
contar con una policía preparada para evitar los afrentosos procedimien-
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tos sobradamente conocidos, en particular la tortura, que aún es una
constante e infame práctica.
El combate a la llamada criminalidad organizada deberá hacerse por
métodos inteligentes, mas nunca mediante la perversidad ni en forma
contraria a los mínimos derechos del individuo, como lo es el actual arraigo, fórmula que sólo demuestra la incompetencia de la autoridad para investigar los delitos; en ese sentido, existe casi unanimidad doctrinaria para
considerar que el arraigo autorizado en el nuevo art 16 constitucional ha
sido un grave error.
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2.2.4 Concepto de delincuencia organizada
Esta frase, que se acuñó en el derecho penal mexicano desde hace varios
años, en ocasiones ha originado mofa o simplemente desprecio; por ejemplo, parece que la idea de delincuencia organizada implica la creación jurídica por un conjunto de sujetos de una persona moral para dedicarse a
actividades ilícitas. Algunos consideran que era suficiente la figura existente de asociación delictuosa; empero, otros expresaron su criterio para
denominar de un modo muy particular a esos sujetos que se agrupan
para realizar marcados daños a una sociedad inerme.
Lo último que apuntamos nos recuerda los planteamientos de nuestro amigo y excelente penalista alemán Günther Jakobs, quien defiende
la tesis del derecho penal del enemigo, con la cual precisa que a los grandes y peligrosos delincuentes se les debe tratar de manera especial; no
obstante, aquí hay un contrasentido, pues quienes defienden la denominación “delincuencia organizada” critican, en su gran mayoría, al penalista mencionado.
Al margen de nuestro punto de vista en contra del concepto de delincuencia organizada, lo cierto es que el párrafo octavo del nuevo art 16
constitucional la define así: “Se entiende por delincuencia organizada una
organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en
forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
Como se aprecia, no existe una gran diferencia con el histórico concepto de asociación delictuosa, la cual en el art 164 del Código Penal Federal establece:
Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con
propósito de delinquir se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien
a trescientos días multa.
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Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de
alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo,
cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las fuerzas armadas
mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la
pena se aumentará en una mitad y se le impondrá además la baja definitiva
de la fuerza armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años
para desempeñar cargo o comisión públicos.

Con el delito de pandilla sí existe diferencia, ya que en este caso la
pandilla es una reunión no necesariamente con fines delictivos; así lo dispone el art 164 bis del Código Penal Federal:
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Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión hasta una mitad más de las penas que les correspondan
por el o los delitos cometidos.
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión
habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le correspondan por el o los delitos cometidos y se le
impondrá, además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.

La delincuencia organizada es un concepto desafortunado, ya que en
realidad representa una interpretación restrictiva, en virtud de que quienes reiteradamente se dediquen a la actividad ilícita tendrán un trato especial, lo cual, quiérase o no, da validez a la teoría llamada el derecho penal del enemigo.

2.2.5 Uso de comunicaciones privadas en el proceso penal
Si bien se ha señalado como principio general que las comunicaciones
privadas (como las telefónicas o de otros medios electrónicos) no deben
ser intervenidas, ni tener valor en los juicios penales, con la reforma constitucional se permite que dichas comunicaciones puedan aportarse en los
juicios, siempre y cuando las haga en forma voluntaria una de las partes
que intervienen en el proceso o mediante orden judicial.
El juez de la causa tiene capacidad jurídica para valorar las comunicaciones privadas que aporten pruebas; empero, hay una limitación im-
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portante para aceptar una conversación privada: que no afecte la confidencialidad.
El ejemplo más claro para admitir una conversación grabada es el secuestro, en el que la víctima o sus familiares pueden aportar la grabación
realizada con quienes lo perpetraron.
Lo referente a la confidencialidad resulta siempre un tema controvertido. Cuál es el alcance de ello y qué debe considerarse motivo de confidencia es algo que sin duda origina interpretaciones; en ese sentido, debe
precisarse cuándo la privacidad puede romperse. En cuanto a este punto,
el Poder Judicial Federal ha hecho diversas interpretaciones y a veces ha
dado relevancia al derecho intrínseco de las personas y a su vida privada; por tanto, no concede valor a las intervenciones telefónicas en las que
esté tal principio.
En el tema de las comunicaciones privadas, el 1 de junio de 2009, se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que se hicieron
para proteger los datos personales. Dicha reforma consiste en lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
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2.2.6 Jueces de control
El párrafo decimoquinto del art 16 constitucional crea la figura de los jueces de control, cuya competencia es resolver las solicitudes de medidas
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. Tales facultades deberán basarse en un principio esencial, consistente en velar por las garantías de los presuntos culpables y de las víctimas u ofendidos.
Las peticiones de medidas cautelares deberán atenderlas los jueces
de control, quienes llevarán un registro de éstas; tales medidas serán a
solicitud del Ministerio Público. La finalidad es que se pueda redundar en
un mejor sistema de justicia; por ello, los jueces de control deben resolver de inmediato; por ejemplo, en una orden de cateo, a veces un juez se
tardaba en dictarla varias semanas, mientras que en un secuestro, la policía carecía de autorización para incursionar en el domicilio donde se encontrara la víctima de este delito.
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La idea es muy sana, mas es necesario considerar la mejora de esta
figura para evitar abusos o que las solicitudes no se atiendan con rapidez,
lo cual es más peligroso.
Aquí tocamos nuevamente el tema de las personas: los jueces de control deben ser sujetos aptos para el cargo y proceder con celoso profesionalismo, así como estar disponibles las 24 horas del día, para evitar dilaciones en las medidas cautelares solicitadas.
Como se observa, el art 16 constitucional ha tenido reformas trascendentales, que reclaman, insistiremos de manera sistemática, juzgadores honestos y capaces; de lo contrario, de nada servirán las excelentes
leyes que se puedan formular.

2.3 Artículo 17 constitucional
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Este numeral tiene como características esenciales, por un lado, la integración a nivel constitucional de los mecanismos alternativos de solución
de controversias; por otro, la regulación de la defensoría pública, aspectos que se precisan en el texto del recién reformado art 17 constitucional,
que a la letra dice:
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. (párrafo tercero adicionado por reforma del 29 de julio de 2010).
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación
del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser
explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de
sus resoluciones.
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y ase-
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gurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las
que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
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2.3.1 Mecanismos alternativos de solución de controversias
y las sentencias de los procedimientos orales
Se trata de evitar que los particulares tengan que recorrer rutas a veces
tormentosas en los procesos ante autoridades judiciales. La idea es que el
Estado pueda dar soluciones eficaces a diversidad de problemas, situación que a su vez evitará el incremento de asuntos en los centros de administración de justicia, que en ocasiones se encuentran colapsados por
la cantidad de asuntos.
En otros países se ofrecen a los ciudadanos múltiples opciones en el
proceso judicial; sobre esta idea, en el nuevo texto de la Constitución se
buscan medios alternativos con el concepto esencial de garantizar la reparación del daño mediante una supervisión judicial.
Por nuestra parte, hemos sostenido que la reparación del daño debe
ser un renglón fundamental de previo y especial pronunciamiento. En algunas situaciones la reparación del daño no es posible, mas es importante reconocer que en dicha hipótesis sólo hay casos de excepción. De
esta manera, el órgano juzgador se encuentra facultado incluso para mediar, con lo cual es conveniente crear los centros de composición, conciliación o arbitraje.
La idea es que los jueces supervisen que las componendas entre las
partes se ajusten a derecho, lo cual es una garantía para las víctimas,
quienes por supuesto recibirán la adecuada orientación y apoyo necesario.
Un sistema de justicia criminal sería insuficiente si no contara con
medios alternativos de solución de conflictos. En otras naciones se demuestra que salidas alternativas, como el acuerdo reparatorio, la conciliación y la mediación, han dado excelentes resultados. Por otro lado, el
mismo art 17 constitucional precisa la necesidad de explicar debidamente las sentencias, con la finalidad de que no existan dudas; de esta
manera, las partes no tendrán necesidad de acudir a la interpretación de
tecnicismos y mucho menos requerirán contratar profesionales del derecho para entender cabalmente una sentencia. El público, al estar presente cuando se dicte solución a un conflicto, escuchará con claridad los alcances de la sentencia.
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2.3.2 Servicio público de defensoría
Es una amarga realidad que quienes tienen recursos económicos pueden
contratar buenos abogados para que los defiendan; por el contrario, los
económicamente débiles se deben conformar con la asistencia de defensores públicos, quienes casi siempre carecen de la capacidad, profesionalismo y habilidad de los legistas particulares.
En esa medida, el art 17 constitucional establece que la Federación,
los Estados y el Distrito Federal deberán garantizar un servicio de defensoría pública de calidad; por ello, de manera tajante se dice que la defensoría de oficio tendrá condiciones a la par de un servicio profesional
de carrera y que las percepciones de los defensores de oficio no podrán
ser inferiores a las que devengan los agentes del Ministerio Público.
La igualdad salarial constituye una garantía para que por lo menos tanto el Ministerio Público como el defensor público mantengan un equilibrio
en cuanto a calidad, circunstancia de la que se ha carecido por sistema.
Es importante que los defensores penales tengan una preparación idónea, situación que ahora el art 17 constitucional en su párrafo sexto señala, al indicar de manera precisa que el defensor público será una persona
capacitada para garantizar los plenos derechos del inculpado. La idea es
que el defensor público posea verdaderamente calidad, sin tener que acudir con improvisados, ni mucho menos ante personas con sinnúmero de
asuntos, situación que les impide atender con calidad a sus defendidos.
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2.4 Artículo 18 constitucional
Este artículo mantiene tres novedades; la primera de ellas se refiere a
cuál es el objetivo o fin de la pena privativa de libertad; la segunda gira
en relación con la cercanía del domicilio de las personas sentenciadas y
la tercera característica se vincula con los lugares donde deberán compurgar las penas para los diversos tipos de delitos. De manera textual, dicho artículo señala:
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a
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la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios
para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado
una conducta prevista como delito en la ley sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que
efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su
persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación
en un hecho que la ley señale como delito.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción
social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados
al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales
que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y
respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
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Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades
competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor,
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos
en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que
requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

2.4.1 Objetivo de la pena
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En las finalidades de la pena se consideraban tres aspectos: que se atienda el trabajo, la capacitación para éste y la educación, y ahora se agregan
la salud y el deporte. Las penas que se dictaron a partir de 2008 deben
atender a estos cinco principios, lo cual ayudará a la reinserción en la sociedad del delincuente.
Los deseos del legislador no pasan de ser pronunciamientos teóricos,
tal vez con gran optimismo. La verdad amarga es que los centros de reclusión son lugares donde no se logra la readaptación del delincuente, por
el contrario, ahí fracasa de manera lamentable cualquier trabajo de la autoridad para mejorar la conducta del malhechor. Las cárceles en México se
han convertido en auténticas universidades del delito, donde en lo absoluto ayudan los señalamientos del legislador; hasta ahora han sido casos
auténticamente aislados, en los que el trabajo, la capacitación para éste y
la educación se hallan atendidos debidamente en las prisiones. De esta
manera, al aumentar el deporte y la salud como aspectos torales de la readaptación, son simples planteamientos de buena fe.

2.4.2 Domicilio del delincuente
Se considera que un derecho fundamental a favor de los delincuentes es
que las penas privativas de libertad se compurguen en establecimientos
cercanos a su domicilio, lo cual constituye una situación verdaderamente imposible. En los últimos tiempos hemos visto que aun en el renglón
de la criticada prisión preventiva, personas que supuestamente han cometido un delito en cierto lugar son trasladadas a prisiones de alta seguridad que se encuentran a miles de kilómetros de su domicilio; tal es el
caso de sujetos cuyo acto delictivo se perpetró en Quintana Roo, pero se
les envía a Nayarit. Como justificación a estos hechos, la autoridad se refiere a los casos de la delincuencia organizada; pero aquí volvemos al
tema. En la práctica nuestro país sigue los lineamientos de Günther Ja-
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kobs, esto es, crear un derecho “especial” para los delincuentes, a lo que
el destacado autor alemán denomina el derecho penal del enemigo.
Esta idea, planteada en el art 18 constitucional, se califica como de
buenos deseos por el legislador, pero carente de éxito.

2.4.3 Centros de reclusión especializados para
los diversos tipos de delitos
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El art 18 constitucional prevé que puede haber cárceles especiales para
los delincuentes de alta peligrosidad, acusados o sentenciados, de los ilícitos de delincuencia organizada. En efecto, existen en México las llamadas prisiones de alta seguridad, que constituyen una afrenta a todo el derecho penal; nuevamente da pauta a las ideas de Jakobs, criticadas por
muchos. No deja de ser importante que los delincuentes se clasifiquen en
sujetos de alta, media y mínima peligrosidad; de igual manera, deben tenerse en cuenta aspectos de la edad, origen social y por supuesto nivel
académico, algo que sin duda ha sido una cuestión propia del derecho penitenciario. Sin embargo, lo que nos parece sumamente difícil de entender es el trato, que en ocasiones se vuelve inhumano, para los delincuentes acusados de los llamados ilícitos de la delincuencia organizada.
Es indudable que hoy día los centros de reclusión no reúnen ni lejanamente la calidad exigida; por el contrario, lejos de prevenir la delincuencia
y lograr la readaptación del individuo, lo vuelven más agresivo y peligroso.
En este sentido, se espera que los planteamientos del art 18 constitucional logren un cambio indispensable: en esencial, la reinserción del
delincuente.

2.5 Artículo 19 constitucional
Este artículo se refiere de manera especial a la prisión preventiva, cuyo
texto señala:
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 proceso en el que se
expresarán: 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.
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El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente
por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva,
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse
únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La
autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado
el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada
del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva,
o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si
no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos
señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por
delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es
puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Como se observa, se trata de precisar ventajas y desventajas de la prisión preventiva, situación que se complementa con lo señalado en la fracc
I, ap A del antiguo art 20 constitucional, donde se permite la prisión preventiva cuando se trata de una acusación por delito grave.
La estrategia para combatir la actividad delictiva no debe marginarse
jamás del respeto absoluto a los derechos del individuo, situación que parece olvidar el texto del art 19 constitucional en su parte respectiva.

2.5 Artículo 19 constitucional
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2.5.1 Prisión preventiva
El art 19 constitucional mantiene la prisión preventiva como medida cautelar, al considerar que es indispensable que el imputado comparezca a
juicio, o que se trate de un reincidente. También se estima que la prisión
preventiva se otorgará en los casos de delincuencia organizada.
Un derecho penal que permite detener a un posible delincuente, se
considera retardatario, ajeno al respeto que se merecen todos los individuos, aunque sean posibles criminales de alta peligrosidad.
La prisión preventiva sólo se explica cuando un Estado es inepto para
garantizar por otros medios que un sujeto se sustraiga de la acción de la
justicia. Un camino sencillo siempre será meter a la cárcel al sospechoso;
de este modo, el Estado no corre riesgos; empero, con ello sólo se comprueba la nulidad del Estado.
La prisión preventiva será siempre una afrenta para cualquier Estado
que se precie de respetar los derechos del individuo. En México, los gobernantes presumen sistemáticamente que no se violan los derechos
intrínsecos del ser humano, pero tal señalamiento es demagógico y falso.
Nuestro país se caracteriza por la arbitrariedad de la autoridad, particularmente de quienes se encuentran en los ámbitos de procuración e impartición de justicia; lo ideal será que al individuo acusado no se le detenga
ni se le interne en una cárcel. Sin embargo, entendemos perfectamente
que ese sujeto puede escapar, pero ahí el Estado deberá tener en cuenta
mecanismos inteligentes, por medio de los cuales se impida que un indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia.
En los últimos tiempos se han buscado mecanismos por medio de
los cuales no sea factible para un sujeto escapar, por ejemplo: controlarlo
con un detector de ubicación, que se podrá perfeccionar para que la persona no lo elimine y huya del control policiaco. No es fácil mantener ubicado a un individuo peligroso; no obstante, resulta indebido tener tras
las rejas a quien no ha sido ubicado jurídicamente como responsable de
un delito.
En síntesis, la prisión preventiva es y será la demostración tangible de
que en México no se respetan los derechos intrínsecos del ser humano.
Lamentablemente, dicha prisión sigue siendo regulada, aunque con ciertas modalidades, por el art 19 constitucional.
Cabe destacar que dicho artículo, en su nueva redacción, sólo podrá
decretar la prisión preventiva cuando la solicite el Ministerio Público y se
cumplan los requisitos siguientes:
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I. Cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia de un imputado en el juicio que se le sigue.
II. Cuando otras medidas impidan garantizar el desarrollo de la investigación criminal.
III. Cuando otras medidas impidan garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
IV. Cuando el inculpado esté siendo procesado o se le haya sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Por supuesto, los requisitos señalados deberá analizarlos el juez competente.
En síntesis, la prisión preventiva ha sido la medida cautelar más aplicada desde que se aprobaron las reformas constitucionales del 2008; con
ello se confirma que el Estado mexicano no está preparado debidamente para garantizar de manera amplia los derechos intrínsecos del ser humano, y tiene que acudir a la, por demás criticable, cárcel preventiva.

2.6 Artículo 20 constitucional
Este artículo es el que tuvo mayor número de cambios con las reformas
de junio de 2008, el cual señala:
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El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que
los daños causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda
delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley
establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la
prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

2.6 Artículo 20 constitucional
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V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la
parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con
cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en
todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que
establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los
supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado
reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen
medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez
citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que
se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del
procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales
será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo se observarán también en las
audiencias preliminares al juicio.
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B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se
le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y
será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o
tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de
todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su
comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se
le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en
reserva el nombre y datos del acusador;
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución
de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca,
concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
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V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad
sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley,
por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de
las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que
existen razones fundadas para justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de
investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros, con
la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la
ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no
afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la
pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su
defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o
no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para
hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de
pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de
dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún
caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará
el tiempo de la detención.

2.6 Artículo 20 constitucional
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C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación
como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin
menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales, en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de
violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo
caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas,
ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en
el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta
obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público
en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva,
no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

En la práctica, el art 20 constitucional es nuevo y se refiere en especial a los temas siguientes:
•
•
•
•

Características del proceso acusatorio.
Principios del juicio penal.
Nulidad de las pruebas ilícitas.
Principio de presunción de inocencia y el derecho de las personas detenidas.

30

REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL 2008

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

2.6.1 Características del proceso acusatorio
En la unidad anterior se aludió a este tema al inicio del art 20 constitucional, que señala: “El proceso penal será acusatorio y oral”. La principal
característica del sistema acusatorio es que las funciones de acusar y juzgar están debidamente separadas.
La investigación es un esfuerzo coordinado entre el Ministerio Público y la policía judicial.
En un segundo momento, el Ministerio Público resolverá si hay elementos para acusar a una persona sobre la realización de un delito y con
base en ello solicitar las medidas cautelares.
En un tercer momento, un juez de garantías (juez de control) vigilará
que durante la etapa de la investigación se respeten los derechos de los
acusados y la víctima; también deberá resolver acerca de la admisibilidad
de la acusación o su rechazo y precisar las medidas cautelares adecuadas.
En un cuarto momento, el juez del tribunal oral, que es distinto del
juez de garantías, analizará en igualdad de circunstancias las pruebas presentadas en audiencia pública por el Ministerio Público; análogamente,
las exhibidas por la víctima y el acusado, para resolver en forma objetiva
e imparcial respecto a la inocencia o culpabilidad del imputado.
El juez del tribunal oral no participa en la investigación, ni el Ministerio Público juzga. En los sistemas orales no hay expediente. Las pruebas escritas no tienen valor para iniciar el caso o para determinar sobre
la inocencia o culpabilidad de un sujeto y sólo serán válidas si se presentan de forma oral ante el juez de garantías, quien después de analizarlas
declarará las medidas cautelares.
Las audiencias en las que se presenten las pruebas serán públicas,
esto es, puede asistir quien guste, excepto en casos especiales. En todo el
proceso, el acusado y/o su abogado conocerán las pruebas que haya en
contra; la finalidad consiste en aportar pruebas de descargo. La víctima
y/o los ofendidos pueden aportar pruebas durante el proceso de manera
directa, no mediante el Ministerio Público.
La finalidad en el sistema acusatorio es velar por los intereses de la
víctima y resarcirla del daño; por ello, puede que no se agoten todos los
momentos procesales y así se alcance un arreglo por mecanismos alternos de solución de conflictos.
En los sistemas acusatorios aparece el mediador profesional para establecer, con la asistencia de las partes, acuerdos reparatorios del daño
causado. Cuando llegan a un acuerdo, las partes se presentarán ante el
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juez de garantías, quien calificará el convenio, el cual deberá ser justo, voluntario, proporcional y respetuoso. De esta forma, se dará por concluido
el proceso penal.
En el sistema acusatorio oral se tiene también la ventaja de que los
asuntos se pueden arreglar antes de llegar al final; con ello se evita que
el público conozca algún asunto penoso, en perjuicio del ofendido y/o la
víctima. En similar tenor, según la opinión de varios tratadistas, existe en
tales juicios la ventaja de que el Estado resuelva conflictos mediante mecanismos procesales abreviados o simplificados.
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2.6.2 Principio del juicio penal
Los principios fundamentales del juicio penal acusatorio son la publicidad,
la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. A ellos
nos referiremos en la unidad 3; empero, la idea central de tales aspectos es buscar transparencia en los juicios y que no se hagan como hasta
ahora arreglos o “cochupos” (acuerdos sucios) en perjuicio generalmente
de las víctimas y con la idea irreverente de ayudar a los culpables.
Ventilar los asuntos judiciales en público evita la corrupción y los tratos preferentes, así como se detecta la conducta irresponsable o ilícita de
los funcionarios judiciales.
Al participar la población en los juicios, se crea por otro lado conciencia social y sentido de responsabilidad, para que las resoluciones no
sólo sean producto o consecuencia del trabajo de letrados, sino también
estén debidamente involucrados los particulares.
La igualdad de las partes en el proceso es un renglón esencial en la
reforma, enfocado a evitar que se favorezca al delincuente, algo que cotidianamente sucede.
La rapidez y continuidad de las audiencias es otro rubro de primordial importancia en la reforma de 2008. No olvidemos que lo más importante es resolver los asuntos sin necesidad de esperar a que concluya
un juicio. Invariablemente, los principios del juicio penal son la base de
sustentación de los procesos.

2.6.3 Nulidad de las pruebas ilícitas
El art 20, fracc IX, ap A establece la necesidad de excluir como pruebas
aquellas que se hayan obtenido ilícitamente; esto es, resulta incorrecto e
inaceptable jurídicamente dar valor a un documento o a una información
lograda mediante la violación de derechos de personas.
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Este renglón tiene en otras naciones una importancia definitiva y absoluta validez en el ámbito jurídico, como en Estados Unidos, donde se ha
señalado en su derecho positivo que los domicilios, papeles y efectos personales son inviolables y que nadie puede ser registrado y mucho menos
embargado en sus bienes. De esta forma, en la jurisprudencia estadounidense se tiene la plena convicción de que cualquier prueba obtenida de
forma ilícita carece totalmente de valor; por ello, se ha avanzado mucho
en la realización de órdenes judiciales que permiten revisar los bienes de
una persona, figura jurídica que se conoce con el nombre de cateo. En México se sabe poco de la obtención de pruebas por medios ilícitos, pues ha
sido una costumbre que ha tomado importancia fundamental en muchos
juicios, por ejemplo: las intervenciones telefónicas privadas, sin orden judicial, muchas de las cuales se ventilan públicamente, sin moderación alguna y hasta se ofrecen como pruebas en los tribunales. No obstante, si
bien puede existir alguna reticencia por un órgano juzgador para admitirlas, lo cierto es que al darse a conocer ante la comunidad, existe predisposición social para considerar válida esa prueba ilícita.
No será fácil marginarse de la práctica de valorar o dar importancia a
una prueba obtenida por medios ilícitos, pero es imprescindible avanzar;
tal vez pronto se logre establecer una cultura contra ese tipo de pruebas.
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2.6.4 Principio de presunción de inocencia y
el derecho de las personas detenidas
El art 20 constitucional, ap B, fracc I, señala de manera tajante que toda
persona imputada tiene derecho a que se le considere inocente mientras
no declare su responsabilidad una sentencia dictada por juez competente. En efecto, en teoría esta idea siempre se ha señalado, pero en la práctica es un tema muy distinto: en México todos somos culpables hasta que
demostremos nuestra inocencia, situación que podemos calificar de inicua
y contraria a los derechos intrínsecos del ser humano.
Con la reforma del 2008 se da a la presunción de inocencia una jerarquía fundamental, cuya intención es preservar la libertad de las personas por encima de cualquier sospecha.
No hay duda: un individuo es inocente hasta en tanto no se le imponga una sanción que haya causado estado.
La presunción de inocencia se ha establecido como un aspecto toral
en casi todas las legislaciones del mundo, de ahí que la prisión preventiva se encuentre limitada a casos excepcionales, situación que no ocurre
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en México, donde innegablemente se abusa de la prisión preventiva. Sin
duda, tal circunstancia deberá cambiar con las reformas del 2008 y ajustarse a disposiciones como las señaladas en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, donde se presume la inocencia de cualquier
sujeto en tanto no se pruebe su culpabilidad mediante un juicio público y
conforme a las leyes aplicables.
Junto con la imprescindible presunción de inocencia, el art 20 constitucional destaca en sus fraccs II y III del ap B, que un derecho del imputado es guardar silencio, situación que no le causará ningún perjuicio; asimismo, se le hará saber de inmediato el motivo de su detención. Esta
práctica, inusual en el derecho mexicano, permitirá que el sujeto imputado
sea respetado y nunca presionado para declarar en su contra.
En similar tenor se encuentra prohibida, e incluso sancionada, la práctica tan cotidiana en el sistema judicial mexicano denominada tortura, la
cual será difícil desarraigar al carecer nuestro país de una policía adecuada, ya no digamos científica, que usa la violencia para lograr confesiones
que hasta hoy han sido básicas en los juicios penales. Con ello se impiden no sólo la tortura, sino también la incomunicación e intimidación; sin
embargo, aquí hay un doble discurso, ya que el famoso arraigo es, quiérase o no, una forma de intimidar a la persona, e incluso, crearle una situación de verdadera angustia.
Se deben reconocer y precisar muchos de los aspectos que ya existían en el derecho positivo mexicano. En tal sentido, no hubo propiamente reformas; por ello, como apéndice de esta obra se anexan un cuadro
comparativo de los antiguos ordenamientos constitucionales y los de la
reforma del 2008. Si bien se mantienen algunos principios, con las reformas se han hecho más evidentes, como el referente al reconocimiento de
inocencia y a la preponderante obligación de dar a conocer al inculpado
cuáles son sus derechos.

2.7 Artículo 21 constitucional
Este numeral se refiere a la necesidad de acabar de una vez por todas con
el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público. La nueva disposición permite a los particulares ejercer la acción penal, por supuesto cuando la ley lo determine.
También en dicho artículo se considera la necesidad de dar al Ministerio Público la autonomía suficiente para evitar que se convierta en un
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instrumento del Poder Ejecutivo, cuya actuación deja mucho que desear,
al ser habitual una conducta irresponsable, en la que la consigna aparece
en todo su esplendor. Igualmente, se hace referencia al denominado principio de oportunidad.
El texto del nuevo art 21 constitucional es el siguiente:
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se
le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por
infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del
equivalente a un día de su ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso,
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
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a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones
será competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal
para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de
delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional
serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Como se observa, los particulares tendrán la oportunidad de ejercer
la acción penal, situación que hasta hoy día era imposible. Los casos dramáticos se multiplicaron, ocurría un hecho delictivo y el Ministerio Público —por capricho o, lo más grave, por actos de corrupción— se negaba
a cumplir con su deber; es más, dicho órgano, que debe representar a la
sociedad, cotidianamente alegaba en sendos escritos sus razones para no
actuar contra un delincuente y de esta manera se volvía defensor de malhechores. Aun peor: había casos en los que el Ministerio Público fabricaba delincuentes, a personas inocentes se les incriminaba con pruebas falsas y lograba que la desprestigiada prisión preventiva se impusiera a
individuos que no habían cometido delito alguno. En resumen, el poder
del Ministerio Público era total.
Sin duda, el desprestigio social del Ministerio Público es tangible; las
oficinas donde se desempeña podrían denominarse “La cueva de Alí Babá”,
donde el dinero y la consigna lucen en todo su esplendor. Los agentes del
Ministerio Público tienen un lenguaje usual, por medio del cual comentan “voy a trabajar una averiguación”. Esto implica que el venal funcionario preparaba las declaraciones, pruebas y, en general, todo aquello
que era totalmente distinto de la verdad para favorecer a un delincuente
o para incriminar a un inocente. De modo incuestionable, esta situación
se halla ligada a la falta de autonomía del Ministerio Público. En la actualidad, el Poder Ejecutivo, en ocasiones con la complicidad del Legislativo,
designa al procurador general de justicia en el renglón federal. El jefe del
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Ejecutivo designa al procurador, nombramiento que somete a consideración del Senado, que por lo regular aprueba sin mayor dilación la propuesta del primer mandatario en turno; de este modo desaseado, el presidente
de la República tiene en el procurador de justicia a un empleado, siempre
atento a cumplir sus deseos, hecho que representa una vergüenza y cuya
práctica debe erradicarse.
La única forma de acabar con la corrupción en el ámbito penal consiste en dar plena libertad al Ministerio Público; lamentablemente, en ese
sentido la reforma de 2008 quedó inconclusa, pues sigue siendo el presidente quien designa al procurador general de la República.
Por último, el texto del art 21 constitucional especifica que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de
la acción penal, siempre de acuerdo con las reglas que fijen las leyes.
En este principio de oportunidad del Ministerio Público se deben considerar las situaciones graves y peligrosas por las cuales deba tomar medidas para garantizar la vida grata en comunidad, pero también circunstancias de especial valor, en las que dicho órgano podrá retirar cargos
contra el delincuente si con ello se evita un daño mayor a la sociedad; sin
embargo, en contrapartida, deberá considerar otras medidas adecuadas
que no sean necesariamente las de privación de la libertad.
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2.8 Artículo 22 constitucional
Con las reformas del 18 de junio de 2008, en el nuevo art 22 constitucional se incorporan, por un lado, el principio de proporcionalidad entre
las penas y, por otro, una figura que ha causado severas críticas y que se
denomina extinción de dominio.
Textualmente el nuevo art 22 constitucional señala:
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva,
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien
jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la
decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del
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Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
III. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
III. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento
ilícito, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar
que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes
producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por
un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la
autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos
delitos se comporte como dueño.
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III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos
respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Como se observa, se mantienen algunos principios históricos, por
ejemplo, la prohibición a la pena de muerte, algo que debería evaluarse
con mayor cuidado. No implica que estemos de forma absoluta a favor de
la pena capital, pero quitarla de tajo, de manera demagógica y sólo por
tratarse de una moda es peligroso. Históricamente la pena de muerte ha
sido útil. Reconocemos que en ocasiones se ha aplicado incorrectamente
y ha afectado intereses de inocentes; empero, ello no ha sido la generalidad. Delincuentes altamente peligrosos, criminales natos y malhechores
consumados han recibido con toda justicia dicha pena; por ende, para
evitar aplicaciones indebidas de la pena, deberá regularse, una vez que
pase la famosa moda de la abolición, conforme a principios sustanciales
que impidan las injusticias. Así, bajo ningún concepto es posible que a un
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perverso secuestrador, asesino confeso, se le permita vivir cuando se trata de un energúmeno que sigue siendo un peligro para la sociedad. Esto
se ha demostrado fehacientemente: sujetos a quienes no se les ha aplicado la pena capital continúan, aun dentro de la prisión, matando a reos
y hasta custodios como consecuencia de la irresponsabilidad de demagogos legisladores, quienes han eliminado la pena de muerte.
En el art 22 constitucional se conserva de forma correcta la prohibición a las penas de mutilación, infamia, marca, azotes, palos y tormentos de cualquier especie; lo cierto es que aún resulta inalcanzable la prohibición constitucional, pues la tortura en los ámbitos policiacos es práctica
sistemática. La confiscación de bienes también se encuentra prohibida,
pero hay un contrasentido con la famosa extinción de dominio.
En lo referente a lo señalado de la proporcionalidad, ésta se considera un aspecto toral en el artículo a estudio. Según el principio de proporcionalidad, éste es válido cuando una autoridad restringe derechos del
hombre al defender un fin superior que beneficia a la sociedad.
La proporcionalidad no debe ser ilimitada, sino que se supone debe
estar sujeta al delito y al bien jurídico afectado; así, es de explorado derecho que la proporcionalidad sea una cuestión fundamental para que al
imponer sanciones no se abuse, pero sin dejar de ser lo suficientemente
enérgico con el fin de evitar daños irreversibles. El primer párrafo del art
22 mantiene ideas históricas; empero, muchas de ellas no se han consolidado en la práctica, ante lo cual cabe decir que son deudas que aún
mantiene la Constitución Política Mexicana en perjuicio de la sociedad.
Una novedad realmente preocupante ha sido la figura denominada
extinción de dominio; según ella, se busca menguar el éxito alcanzado
por la delincuencia, al decomisar los bienes que haya logrado por medios
ilícitos.
La realidad es que hay situaciones verdaderamente preocupantes. En
algunas entidades federativas se ha regulado lo dispuesto en el art 22 y
de pronto, por ejemplo, una propiedad donde se tuvo a un secuestrado
se sujeta a la extinción de dominio sin fijarse que se afectan derechos de
terceros; tal es el caso de un arrendador de buena fe, quien, cumpliendo
con todos los requisitos, entrega en arrendamiento su propiedad, pero el
arrendatario, de forma aviesa, lo utiliza para ocultar a un raptado. El secuestrador será sometido a un proceso, pero indebidamente al dueño de
la casa, inocente de manera absoluta, por una ley de “extinción de dominio” se le pretende quitar su inmueble, acto que muchas veces se realiza, cometiendo a todas luces una total injusticia.
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La ley de extinción de dominio debe proceder cuando se compruebe
fehacientemente que una casa se compró con dinero proveniente de un
secuestro, del tráfico de drogas o de otras situaciones verdaderamente
criminales.
El art 22 constitucional, para el caso de la extinción de dominio, establece algunas reglas, como las siguientes: a) que ésta se lleve por separado
al proceso penal, y b) que sólo se aplicará contra delitos como el secuestro, robo de vehículos, la trata de personas y los inherentes al narcotráfico, entre otras.
Los abusos que ha habido en materia de extinción de dominio han
provocado molestia de estudiosos del derecho. En efecto, parece que el
legislador busca figuras o fórmulas sin meditar mucho que existen algunas coincidentes; en el caso de la extinción de dominio, hubiera sido mejor hablar de una ley que se denominara “Decomiso de bienes de procedencia delictiva”.
Debe reconocerse que el art 22 prevé en su parte final que las personas afectadas por la extinción de dominio, pueden interponer recursos y
demostrar que actuaron de buena fe; pero aquí hay otro contrasentido de
las famosas reformas del 2008: por un lado, se asegura que se parte en
general del tan llevado y traído principio de inocencia, mediante el cual
nadie es culpable hasta que se le demuestre fehacientemente lo contrario; sin embargo, en el caso de la extinción de dominio, se considera que
el lugar donde se tuvo a un secuestrado debe ser decomisado y que el dueño de dicho predio es culpable de haber entregado el bien, o sea, sin más
se le decomisará su patrimonio. No obstante, el propietario tiene la oportunidad de demostrar ante los tribunales —lo cual le implica un gasto—
que procedió de buena fe. Por tanto, resulta evidente que los dueños de
aquellos sitios donde se efectúan actos ilícitos son culpables y deberán
demostrar su inocencia.

2.9 Artículo 73 constitucional
Este artículo se refiere a las facultades que tiene el Congreso de la Unión.
Las fraccs XXI y XXIII sufrieron importantes reformas, que textualmente han quedado establecidas de la siguiente manera en su parte correspondiente:
El Congreso tiene facultad:
I a XX. ...
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XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. (Párrafo reformado DOF 10-07-2015).
Las leyes generales contemplarán también la distribución de
competencias y las formas de coordinación entre la Federación,
las entidades federativas y los municipios; (Párrafo reformado DOF
29-01-2016)
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse;
así como legislar en materia de delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. (Inciso reformado
DOF 02-07-2015).
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...
...
XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública
en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo
21 de esta Constitución.
XXIV a XXX. ...

En la fracc XXI del referido art 73, de manera tajante se dan a la Federación facultades para legislar en materia de delincuencia organizada.
Para algunos autores, la famosa ley de la delincuencia organizada era inconstitucional, pero ahora con este señalamiento, no existe duda de que
dicha disposición se ajusta a las reglas de la Carta Magna.
Reformas posteriores han atribuido al Congreso la facultad de dar leyes de alcance general en materia de los delitos de secuestro y trata de
personas.
Debe quedar claro que vivimos un régimen en el que el Poder Ejecutivo Federal, el Legislativo y el Judicial son instituciones que avasallan a
las entidades federativas y, por supuesto, a los municipios.
Desde siempre se ha dicho que el federalismo en México es un mito
y que en realidad vivimos un centralismo; sin duda, esta tesis se refuerza
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cuando analizamos el art 73 de la Constitución Política Mexicana, en el
que el Congreso tiene casi todas las facultades, habidas y por haber, para
crear leyes de cualquier naturaleza, que jerárquicamente son superiores
a las disposiciones de los estados. Ante ello, no hay más que aceptar: los
estados son simples comparsas en el régimen político mexicano. La práctica es obvia: la Federación avasalla a los estados y municipios, los cuales
por tal circunstancia, al final de cuentas, se vuelven inútiles y hasta gravosos en el sistema político.
En lo referente a la fracc XXIII, como mera salida política se establece
que el Congreso de la Federación expedirá leyes para que en materia de
instituciones de seguridad pública haya coordinación entre la Federación,
el Distrito Federal y los estados, situación que tiene una sola tendencia:
crear la llamada policia única, tema que se ha discutido ampliamente y
sobre el cual existen opiniones encontradas. En la práctica las policías estatales y municipales sólo sirven como “carne de cañón”, debido a la mala
preparación de sus integrantes y la carencia de armamento adecuado;
además, cotidianamente son masacrados por grupos de la llamada delincuencia organizada. La Federación tiene policías un poco más capacitados, pero también suelen ser víctimas de las pandillas dirigidas por grandes capos. Para nadie es un secreto que la Federación, de manera
inconstitucional, utiliza al ejército con el fin de combatir a los delincuentes que integran los denominados cárteles. La capacitación de militares y
policías federales deja mucho que desear, pero al menos cuentan con
equipo apropiado para defenderse, algo que no tienen los policías estatales o municipales. Con base en esta realidad, hay quien sostiene que es
correcta la idea de la policía única a nivel nacional; no obstante, por otro
lado existe el criterio de que quitar la policía a Estados y municipios es literalmente dejarles en “estado de indefensión”, ya que al no tener fuerza pública bajo su mando, estarían por completo a merced de grupos delictivos, e incluso, de catervas de presión social.
Es preciso avanzar en el tema de la capacitación policiaca, aunque no
es una labor que pueda lograrse de la noche a la mañana, sino que se reclama una actividad con resultados a largo plazo, pero resulta imperioso
iniciar cuanto antes. El policía, cualquiera que sea, debe volver a ostentar
la respetabilidad social que alguna vez tuvo y lograr la confianza de la colectividad, al demostrar que es buen servidor público. Actualmente, el
desprestigio policiaco, sin importar el nivel, es una amarga y patética realidad, la cual no se resolverá con leyes, menos con pronunciamientos ufanos de quienes con frecuencia erróneamente nos gobiernan.
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2.10 Artículo 115 constitucional
Esta disposición se refiere a las facultades que tienen las entidades federativas; aquí también hubo reformas, pero de manera particular en la fracc
VII, que textualmente señala:
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I a VI. ...
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
...
VIII. ...
...
IX. y X. ...

El presidente municipal, de acuerdo con esta fracc VII, tendrá el mando de la policía preventiva; pero, como hemos apuntado, existe una propuesta del Ejecutivo Federal (iniciativa de ley) que analiza el Congreso
para crear la policía única, con lo cual el presidente municipal carecería
del control de la policía preventiva.
De manera inexplicable, el actual texto, por un lado, da el mando de
la policía preventiva al presidente municipal y, por otro, señala que la policía preventiva acatará las órdenes del gobernador del estado cuando
éste juzgue un caso de fuerza mayor o de alteración grave del orden.
Al final de cuentas, este galimatías de la fracc VII del art 115 margina a
los presidentes municipales del control policiaco. Se dice que en casos de
fuerza mayor “el gobernador del estado ordenará a la policía preventiva
municipal”, pero ¿qué debemos entender por fuerza mayor?: técnicamente, son aquellos hechos provenientes de la naturaleza, como un huracán,
una inundación o un sismo. Si así debe interpretarse, en cierta forma es entendible que en esos casos se den facultades al gobernador del estado para
mandar a la policía municipal; pero, por otro lado, algunos autores consideran que fuerza mayor es una circunstancia “especial”, en la que entran
en conflicto dos bienes jurídicamente protegidos, en cuyo caso es indispensable sacrificar al de menor valía. Tal vez con este sentido, el legislador
se refirió a la fuerza mayor; empero, es indudable que esto, desde el punto de vista legal, más bien es un estado de necesidad; así, la facultad que
se hubiera dado al gobernador del estado para ordenar a la policía municipal opera cuando se presente un caso de estado de necesidad.
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La denominación alteración grave del orden público es clara cuando se
realicen actos hostiles en la colectividad, como tumultos sociales y/o manifestaciones agresivas, en cuyo caso es evidente que el gobernador podrá mandar a la policía municipal. Pero, aun en estos casos de excepción,
lo cierto es que en la práctica la policía federal tiene mejores condiciones
frente a la policía estatal; esta última, tanto en sus integrantes como en
armamento, tiene medios sumamente deplorables, pero la que raya en lo
paupérrimo es la policía municipal. Con ello se refuerza nuestra tesis:
es primordial y urgente la capacitación de los agentes policiacos de cualquier nivel y especialización.

2.11 Artículo 123 constitucional
Este importante artículo, que se refiere a los derechos de los trabajadores, también sufrió modificaciones con las reformas de junio de 2008 en
la fracc XIII del ap B, que a la letra dice:
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
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Apartado A...
Apartado B...
I a XII. ...
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal,
los estados y los municipios podrán ser separados de sus cargos si
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones,
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de
sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho,
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que
se hubiere promovido.
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Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y
dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
El Estado proporcionará a los miembros en activo del ejército,
fuerza aérea y armada las prestaciones a que se refiere el inciso
f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
XIII bis y XIV. ...

Es evidente que el art 123 establece y garantiza los más elementales
derechos que tienen los trabajadores. Dicho artículo se conforma de los
ap A y B; el primero se refiere a los empleados que dependen de un patrón, esto es, donde hay una relación privada, en la cual el Estado se encuentra obligado a que se garanticen los más elementales derechos de la
clase trabajadora.
El ap B establece los principios que deben regular las relaciones laborales del gobierno y sus trabajadores, así como cuida y vigila los derechos
de los denominados burócratas, término con que se conoce a los empleados que laboran en alguna dependencia gubernamental, como lo determina dicho apartado, el cual textualmente indica que el “Congreso de la
Unión expedirá leyes sobre trabajo que rijan entre los poderes de la Unión,
el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores”. Aquí cabe aclarar que
en un principio en este ap B sólo se pretendió regular a los denominados
trabajadores de la Federación y del Distrito Federal, pero, la cuestión es que
ahora también se regula el trabajo de algunos empleados de los estados;
por ende, nuevamente aparece el fenómeno creciente del centralismo.
Volviendo al cambio en la fracc XIII del ap B, observamos que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policíacas,
tanto de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con requisitos de leyes vigentes o por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
El anterior señalamiento constitucional tiene una explicación, ya que
con frecuencia policías o agentes del Ministerio Público de un estado eran
despedidos y acudían al juicio de amparo; ahora, aunque se demuestre
que la separación de alguno de estos elementos fue injustificada, el “Estado” sólo está obligado a pagar una indemnización, pero sin que “proceda su reincorporación al servicio”.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

2.11 Artículo 123 constitucional

45

Lo anterior sólo es un acto de arbitrariedad y verdadera perversidad
legislativa; auténticamente “ciegos”, los legisladores federales ignoran la
amarga realidad: cotidianamente policías, peritos y agentes del Ministerio Público de las entidades son despedidos por no plegarse a la consigna; no obstante, ahora se quedan en absoluto “estado de indefensión”: o
cumplen las órdenes del gobernante en turno o se quedan sin trabajo.
Esta arbitrariedad refuerza aún más nuestra tesis de que el Ministerio
Público debe ser un órgano autónomo, que no dependa, como hasta ahora, del Ejecutivo; es bien cierto: hay casos de policías y agentes de la Fiscalía sinvergüenzas e ineptos, pero ello no es la regla. Una legítima aspiración
para tener mejores elementos de Ministerio Público es la inamovilidad. En
el análogo sentido se encuentran los policías; por ejemplo, si un agente investiga a un pariente del gobernador, éste simplemente lo cesa con base en
la fracc XIII del ap B del art 123; al ser una disposición constitucional, el
buen policía o agente del Ministerio Público ya no tiene nada qué hacer.
Esta reforma al art 123 constituye un retraso en los derechos laborales; es evidente que la autonomía del Ministerio Público deberá ser una
realidad si se busca mejorar a la institución; de lo contrario, seguirá siendo
un apéndice del Poder Ejecutivo, cuya actuación será siempre cumpliendo órdenes, pero en la mayoría de los casos de funcionarios deshonestos.
Por lo demás, las reformas a la fracc XIII buscan garantizar adecuadas
condiciones a los policías, agentes del Ministerio Público y fuerzas armadas.
Las tan importantes reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se conforman además de 11 artículos transitorios, cuyas disposiciones especiales comentamos a continuación:
En el artículo transitorio segundo se prevé que el sistema procesal penal acusatorio podrá entrar en vigor hasta dentro de ocho años, contados
a partir del día siguiente de la publicación del decreto; esto es, hasta el 19
de junio de 2016.
Los cambios del sistema procesal penal acusatorio se publicarán debidamente con su respectiva declaración, cuidando siempre las garantías
de la Constitución Política Mexicana.
El transitorio tercero se refiere a las entidades federativas que hubieran incorporado en sus ordenamientos legales los cambios del sistema
penal acusatorio; tendrán plena validez, pero deberá hacerse también la
declaración respectiva.
En el transitorio cuarto se señala que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, concluirán conforme a las disposiciones vigentes anteriores.
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En el transitorio quinto se menciona que el nuevo sistema de reinserción social, basado en los principios del objetivo de fines de la pena,
cercanía del domicilio de personas sentenciadas y los lugares donde se
compurgarán las penas, así como los aspectos previstos en el párr tercero del art 21 constitucional, deberán entrar en vigor conforme a lo dispuesto en la legislación secundaria, sin que excedan de tres años, o sea,
a más tardar el 19 de junio de 2011.
El artículo transitorio sexto da valor a la ley contra la delincuencia organizada, en tanto crea una nueva ley el Congreso de la Unión.
El artículo transitorio séptimo precisa el establecimiento que se hizo
de la ley del sistema nacional de seguridad pública.
El artículo transitorio octavo revela la necesidad de destinar recursos
necesarios para apoyar e incorporarse, por las entidades federativas, la
Federación y el Distrito Federal, al sistema procesal penal acusatorio.
El artículo transitorio noveno establece la creación de las conferencias
de seguridad pública, procuración de justicia y presidentes de tribunales,
lo cual ya se hizo.
El artículo transitorio décimo indica la creación del fondo especial
para las actividades de la secretaría técnica de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y presidentes de tribunales, con la
idea de diseñar las reformas legales, los cambios organizacionales, y la infraestructura y capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
El artículo transitorio decimoprimero es lo que se denomina “la bomba”, esto es, el lugar de la explosión, contradicción y negación de los derechos del hombre. Este artículo transitorio también permite continuar
con el arraigo llamado domiciliario, pero que en la práctica se realiza en
cárceles especializadas y nunca en el domicilio del inculpado.
Por supuesto, se habla de que esta medida sólo se autorizará para el
éxito de la investigación; empero, también es cierto que en muchas ocasiones esa investigación jamás se realiza y sólo sirve para atentar contra
los justos derechos de los ciudadanos.
Para mejor proveer, a continuación precisamos el texto de los artículos transitorios comentados:
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en
los artículos transitorios siguientes.
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Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos
16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19;
20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho
años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
En consecuencia, la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor
las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los estados y
el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad
que determinen, sea regional o por tipo de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se
refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de
difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán
a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos
penales.
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el
sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las
entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos
legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que
se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los
artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto
y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos
conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo
del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 entrarán en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las
entidades federativas continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la
Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta
Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas no
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serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a
partir de la publicación de este decreto, expedirá la ley que establezca el sistema nacional de seguridad pública. Las entidades federativas expedirán a
más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto,
las leyes en esta materia.
Octavo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en
vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación
necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores,
peritos y abogados.
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del
presente decreto se creará una instancia de coordinación integrada por
representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del
sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual
contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales cuando así se lo soliciten.
Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento
de las actividades de la secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las
obligaciones y de los fines que se establezcan en la ley.
Decimoprimero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio,
los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al
juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de
la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
México, D.F., a 28 de mayo de 2008. Sen. Santiago Creel Miranda, presidente. Dip. Susana Monreal Ávila, secretaria. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil ocho. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. Rúbrica.

UNIDAD

3

Principios rectores
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3.1 Antecedentes
Los juicios orales en materia penal, aprobados por la Constitución Política Mexicana con base en las reformas del 8 de junio del 2008, se sustentan en varios principios, que tienden a garantizar la rectitud y prontitud
con que deben desempeñarse los órganos judiciales. Sin duda, los juicios
orales han llegado a ser una opción para una correcta y óptima impartición de justicia.
Por nuestra parte, consideramos que, mucho más que pensar en
fórmulas mágicas, es preciso encontrar hombres capaces y honestos que
puedan reivindicar a la desprestigiada impartición de justicia.
Una amarga realidad es que la colectividad no tenga confianza en jueces, agentes del Ministerio Público y policías, quienes se han ganado a pulso el hecho de considerarlos corruptos; sencillamente, gozan del total desprecio ciudadano.
Un juez, salvo dignas excepciones, es un ser parcial e inhábil, dispuesto a vender las sentencias al mejor postor. El Ministerio Público es,
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en el mejor de los casos, un sujeto irreflexivo, pero lo más grave es que, con
sus picardías, hace culpable al inocente e inocente a un terrible criminal.
Los policías de todos los niveles y especializaciones son equiparables a
truhanes, auténticos delincuentes, y se ha llegado al extremo de que se prefiere muchas veces enfrentarse a un asaltante que tener tratos con policías.
Es claro: hay policías, agentes del Ministerio Público y jueces honestos,
pero son los menos, la mayoría está inmersa en la más terrible inmundicia
y se desempeña como energúmenos sociales.
Los juicios orales pueden ayudar, pero en tanto no haya cambio de
hombres en los ámbitos de impartición y procuración de justicia, así
como en los mandos policiacos, poco se podrá esperar del éxito de los
juicios orales.
Dichos juicios, entendidos como tales respecto a los planteamientos
constitucionales de establecer el sistema procesal penal acusatorio, se basan en siete principios:
•
•
•
•
•
•
•

Oralidad.
Inmediación.
Igualdad de las partes.
Imparcialidad.
Publicidad.
Concentración.
Continuidad.
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3.2 Oralidad
Debe entenderse como el intercambio verbal de las ideas, cuya finalidad
es que en los juicios de viva voz se escuchen los argumentos de las partes. Con este mecanismo, se logra el respeto a los derechos intrínsecos
del ciudadano, ya que permite al juzgador atender de manera efectiva
principios de inmediación y contradicción.
Por medio de la oralidad, el público conoce de forma exacta aquellos
hechos por los que se imputa un delito a un presunto culpable; igualmente, cuáles son los renglones donde se beneficia a éste, o que son considerados aspectos de descargo de la imputación que se le hace.
El sistema jurídico oral no es nuevo, algunos países han avanzado de
modo importante en él, lo cual ha sido muy útil para el derecho mexicano; en especial, cabe destacar los casos de Chile, Colombia y Costa Rica,
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entre otros; sin embargo, debemos reconocer que en Chile se han alcanzado importantes logros.
El sistema de justicia en Chile reúne dos características esenciales, ya
que todavía hasta la década de 1990 el sistema penal se basaba en el modelo inquisitivo; no obstante, en poco tiempo ha transitado como segunda característica al sistema acusatorio y oral.
La transformación jurídica chilena estuvo muy ligada al proceso democratizador del país; por ello, se dice incluso que los sistemas orales son
una expresión de avance democrático. Durante siete años, el proceso
legislativo chileno logró adelantos de gran dimensión, en los que se dio
relevancia al juicio público y contradictorio.
Un elemento fundamental del sistema de justicia chileno es que se
sustituyeron los expedientes altamente formalizados, para establecer un
mecanismo de audiencias públicas, orales y contradictorias, con la permanencia siempre de un juez.
Sin duda, los juicios orales en México se han establecido marcados de
manera genérica para todas las entidades; por ende, no se trata de que
cada estado actúe de forma anárquica, sino de que se sujeten cabalmente a los principios constitucionales emanados de la reforma de 2008, con
la idea clara de que todo el país camine en análoga dirección y al mismo
tiempo.
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3.3 Inmediación
La inmediación consiste en que el juez debe estar presente en todas las
audiencias, pero su presencia no debe ser remota, sino física y directa. Es
tan importante la presencia del juez durante las audiencias que si no está,
la audiencia se considerará nula. Invariablemente, esta práctica requerirá
un mayor número de jueces que se encuentren debidamente preparados
para conducir las audiencias.
El principio de inmediación requiere además condiciones materiales
adecuadas en los juzgados; por otro lado, resulta imprescindible que los
jueces estén debidamente capacitados para valorar las pruebas que se les
presenten. Si bien la oralidad es el medio de expresión que se utiliza en
el proceso, la inmediación se refiere a la manera como el juez toma contacto con el material de la audiencia.
En la actualidad es imposible, en los juicios que no sean orales, aplicar el principio de inmediación, ya que lo cotidiano hoy día es recibir las
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pruebas sin que necesariamente el juez esté presente, pero en el juicio oral
esa práctica es inaceptable: el juez se encuentra presente durante toda la
audiencia y tiene contacto directo con todo el material.
El art 20 constitucional, inc A, fracc II, advierte de forma nítida: “Toda
audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica”.
Para cumplir con lo establecido, el juez debe tener el tiempo suficiente para ello, de ahí que se requiera obligadamente incrementar el número de juzgadores; sin embargo, no debe perderse de vista que no necesariamente todos los asuntos han de finalizar, pues hay medios de
arreglos previos, siempre y cuando se garanticen los derechos de la víctima. Sin embargo, no existe duda de que para aplicar el principio de inmediación debe haber una infraestructura adecuada, la cual permita seguir los rituales que el caso reclama.
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3.4 Igualdad de las partes
Las partes que intervienen en el proceso son iguales, de modo que el tratamiento que se les da es idéntico sin importar sexo, raza, condición, credo o ideologías.
Debe tenerse claro que hablar de igualdad de las partes implica no
sólo un pronunciamiento, sino también una conducta mística del juzgador, quien debe oír por igual al acusado y a la víctima, para que ambas partes tengan las mismas oportunidades de formular cargos y descargos. El principio de igualdad ante la ley ha estado establecido desde
siempre, mas ahora en los juicios orales toma un significado preferente. Es innegable que la igualdad de las partes nos lleva a un principio
fundamental: el de contradicción, que llega a ser un aspecto procesal
trascendental.
Por el principio de contradicción se admite que todo aquello aportado en el juicio pueda ser objeto de refutación, lo cual permitirá que las
partes tengan la misma posibilidad para demostrar que les asiste la razón; empero, a ninguna de ellas le es factible considerar que sus pruebas
son de mayor o menor valor, circunstancia que el juez no debe permitir.
Según dicho principio, las oportunidades para las partes son exactamente iguales y en esa medida podrán probar sus afirmaciones y combatir las
pruebas presentadas por la contraria.

3.5 Imparcialidad
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Tal principio, además de apoyarse en los aspectos redactados, tiene como respaldo que la carga de la prueba la tiene quien acusa, con lo
cual concede un beneficio idéntico a la defensa, al órgano acusador y a
la víctima. Aún más, el inc A, fracc VI del art 20 constitucional señala de
manera expresa: “Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos
a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución”.
La igualdad de las partes es evidente: se ratifica con lo mencionado
en la fracc VI y acaba de una vez por todas con esas fórmulas vergonzosas, a las que cotidianamente acuden los litigantes, como el alegato “de
oreja”, mediante el cual cada una de las partes, por su lado, se entrevista con el juzgador; es más, a veces existen reuniones privadas, incluso
fuera de los tribunales.
Como subrayamos, el principio de contradicción se encuentra muy ligado al de oralidad, ya que las partes o sus abogados deberán tener capacidad para formular consideraciones e incluso conocer técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Las habilidades discursivas y analíticas
también serán relevantes.
La audiencia oral se apoya de manera muy importante en los principios de contradicción; además, el defensor debe manejar con habilidad
frente al juez los elementos que lo vinculen con sus puntos de vista a fin
de demostrar la inocencia de su cliente; en similar tenor, el Ministerio Público y la víctima, para comprobar fehacientemente el hecho delictivo y
la responsabilidad sobre él.

3.5 Imparcialidad
Como consecuencia de la igualdad entre las partes y la oralidad de los juicios, la imparcialidad conlleva a la conducta obligada de los jueces, quienes
están ante la imperiosa necesidad de mantenerse con un comportamiento intachable. Este aspecto implica tener jueces capaces, incorruptibles e
incluso ajenos al mínimo trato social.
Para evitar que los jueces sean influenciables, se ha llegado a considerar que vivan ajenos a la vorágine social, esto es, sin compadrazgo con
particulares y, de manera muy especial, con quienes están vinculados a
trabajos jurídicos.
En el medio jurídico mexicano la constante es que jueces, procuradores y jefes policiacos tengan amistad cercana con litigantes. Recientemente
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ocurrió un hecho que sólo muestra parcialidad y picardía: un procurador
general de la República provenía de un conocido bufete jurídico, donde tenía la calidad de asociado, lo cual es inaceptable; jamás podrá pensarse
que ese procurador proceda de forma independiente y mucho menos imparcial. En similar tenor se encuentran ministros de la Corte, magistrados
de toda naturaleza y no se diga jueces, quienes son compadres, cuñados y
protegidos de diversos litigantes. Indiscutiblemente, todos ellos en conjunto son causantes del desprestigio del derecho.
De ahí que la imparcialidad de los órganos que participan en la procuración e impartición de justicia sea un aspecto fundamental, que se
plantea de forma muy exacta en los juicios orales.
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3.6 Publicidad
La publicidad implica comunicación, esto es, dar a conocer sin taxativas
ni limitaciones lo que sucede durante un proceso penal para que el público, de manera independiente y autónoma, se norme un criterio totalmente ajeno a aquello que no sea la realidad.
El sistema acusatorio reprueba toda práctica secreta y ocultista, que
es frecuente en los sistemas inquisitivos. Todas las actuaciones deben ser
públicas, salvo algunas que por razones muy especiales la ley las exime
de ese principio y generalmente orientadas para proteger la integridad física o psicológica de la víctima. Por el principio de publicidad, la comunidad se entera directamente de un proceso, la corrupción se elimina y
la seguridad de una justa impartición de justicia se incrementa.
Gracias al principio de publicidad, las pruebas no deben ser secretas
u ocultas, sino conocidas por las partes de manera clara y abierta. Asimismo, el juez logra que todo se haga según los principios del debido proceso y el absoluto respeto a las garantías.
La publicidad implica que cualquier persona interesada puede asistir
a un juzgado y observar el desarrollo de las actuaciones procesales, además de permitirle llegar a conclusiones sustentadas y serias. Asimismo,
la publicidad da confianza a los involucrados en el sistema penal, sirve
para evitar que los jueces sean presionados e impide actos de venalidad.
Es indudable que, gracias a la publicidad, la sociedad puede ver si la
sanción impuesta es la que realmente merece un delincuente. Cierto autor asevera que la publicidad puede ser riesgosa, pues en la medida en
que el público llegue a ciertas conclusiones previas a la terminación del
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3.7 Concentración
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juicio, éstas pueden influir en los jueces e incluso olvidarse del principio
de presunción de inocencia. Este riesgo se podrá combatir conforme los
jueces sean cuidadosos y aclaren que la publicidad conlleva el deseo de
informar, mas no el de que el público influya en la resolución final.
A veces la publicidad se ha mal entendido, como en la práctica deleznable de los medios de comunicación en México, los cuales generalmente se manejan por intereses mezquinos y nada claros y de antemano toman decisiones sobre inocencia o culpabilidad de un sujeto. Es
frecuente que de manera irresponsable varios locutores, en especial los
que leen noticias, se conviertan en juzgadores y decreten la culpabilidad
de una persona sin mayor cuidado, ni mucho menos consideración al
principio de inocencia. Es indispensable poner un alto a esos “periodistas”, quienes muchas veces, al obedecer órdenes de los propietarios de
los medios de comunicación, dictan sentencias a priori; tales informantes se transforman en jueces omnipotentes, magistrados absolutos y dueños de la verdad. Al respecto cabe dejar en claro que no sólo se requiere
avanzar en cuanto a los hombres capaces que hemos propuesto, igual
frente a las leyes que deben imperar, sino también erradicar otros aspectos colaterales, como la influencia de los medios de comunicación, ejemplos de monopolio e iniquidad, en los que el principio de publicidad puede encontrar un gran enemigo.
En resumen, la publicidad desempeña un papel fundamental en cualquier sistema procesal que busque garantizar legalidad; no obstante, en
ocasiones mal orientado puede dar lugar a graves y severos daños, en especial cuando intervienen factores tan peligrosos como la referida predisposición de los medios de comunicación.
La publicidad es sinónimo del juicio público, aspecto que en la actualidad es garantía en los regímenes jurídicos democráticos.

3.7 Concentración
Se ha destacado que uno de los grandes defectos del sistema escrito es
su dispersión por las abundantes audiencias y diligencias que impiden
fluidez. Un aspecto fundamental del juicio oral es que los actos procesales se desarrollen en una sola audiencia, lo cual evita imprecisiones y distorsiones.
El principio de concentración es una posibilidad de ejecución de la fase
oral y tiende a reunir en un mismo acto tanto las cuestiones probatorias
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como las de defensa; además, logra que el proceso se abrevie lo más posible y evita la fragmentación de las pruebas, las cuales en ocasiones se
alejan demasiado unas de otras e impiden al juzgador tenerlas a todas
presentes.
No olvidemos que las audiencias en los juicios orales obligan a los jueces a estar en ellas, con lo cual la familiaridad con el asunto que se ventila es una realidad que permitirá al juzgador resolver con verdadero conocimiento de causa.
La realización de una sola audiencia facilita conocer de forma inmediata lo que sucedió durante el hecho delictivo; además, se logra una secuencia lógica que no se interrumpe. Este aspecto es de gran ayuda para
dictar una sentencia justa, porque el juez tiene a un alcance inmediato de
cómo ocurrieron los hechos, las pruebas para comprobarlo y las pruebas
para desestimarlo, todo ello con el fin de resolver acerca de la culpabilidad.
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3.8 Continuidad
Según este principio, se exige que todos los actos procesales por realizar se desarrollen frente a todos los sujetos en un solo momento, salvo
casos excepcionales; además, permite proximidad entre los tiempos en
que se reciben y desahogan las pruebas, se llega a conclusiones y se dicta sentencia.
Los actos referidos al delito y los sujetos implicados en él participan
en el proceso de forma continua e ininterrumpida; ésa es la finalidad fundamental de los juicios orales en el sentido de que las audiencias no se
interrumpan, salvo situaciones como el descanso diario, o para atender
necesidades imperiosas, como las de carácter fisiológico. La continuidad
es una garantía para las partes, que les facilita presentar sus concentrados en forma oral y oportuna ante un órgano juzgador que les presta toda
la atención. No olvidemos que los jueces deben estar presentes en todas las
actuaciones judiciales.
En la actualidad, con el sistema penal imperante, la interrupción de
audiencias es frecuente; los testimonios incluso se hacen por partes y, al
final de cuentas un juzgador, que generalmente no participa en las audiencias, debe resolver sin tener información directa y oportuna, dado
que la audiencia se desarrolló en varios momentos y transcurrieron entre
ellos semanas o hasta meses. Por ende, el juez sólo resuelve sobre escritos totalmente fríos y, en la mayoría de los casos, ajenos a la realidad.

3.8 Continuidad
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La continuidad como principio de los juicios orales será un gran apoyo para lograr el cumplimiento de otros principios rectores, como la concentración, la contradicción y la publicidad.
Las ideas de los juicios orales constituyen una buena oportunidad
para avanzar en materia penal, pero bajo ningún concepto se deben considerar una panacea si no se tiene a las personas apropiadas, esto es, jueces capaces, agentes del Ministerio Público incorruptibles y abogados de
calidad tanto para el acusado como para los que asesoran a las víctimas.
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4

Sujetos procesales
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4.1 Antecedentes
Se consideran sujetos procesales a aquellos que participan en un asunto,
sea de carácter penal o de cualquier rama del derecho, como civil, laboral, administrativo, agrario, etcétera.
Los sujetos procesales básicos en materia penal, especialmente en los
juicios orales, son el juez, que es diverso o de dos tipos: juez de garantías
y juez de juicio oral.
También son sujetos procesales el Ministerio Público y la denominada policía ministerial, que actúa bajo las órdenes del primero. Por supuesto, son de especial importancia sujetos procesales como el imputado
y su defensor; también resultan imprescindibles, mucho más en los juicios orales, la víctima y/o los ofendidos.
En esta unidad analizaremos a cada uno de los sujetos procesales señalados, los cuales revisten especial importancia en los juicios orales.
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4.2 Juez
El juez es un alto funcionario que se encarga de impartir justicia, por lo
cual debe conducirse con respeto, mantener siempre el orden jurídico y
el estado de derecho, así como evitar la anarquía e inseguridad.
La calidad de los jueces para garantizar los principios señalados resulta esencial. Así, es una aspiración legítima de cualquier sociedad contar con hombres probos, capaces y confiables para que impartan justicia
de forma pronta y expedita. Lamentablemente, esto no siempre se logra,
sino que con frecuencia la deshonestidad, la frivolidad y la nulidad son
características de los hombres de toga y birrete.
Desde hace tiempo, México sufre la ausencia de buenos jueces; obviamente, hay casos de excepción, pero la regla es la presencia de impartidores de justicia parciales e injustos, comprometidos con causas antisociales, la mayoría formando parte de mafias que venden las sentencias al
mejor postor.
Es irrefutable que la calidad de los jueces se encuentra inmensa en
severas dudas; aunque debemos aceptar que es mucho más grave la situación con los togados a nivel estatal; en los del ámbito federal hay ciertas
mejoras y ventajas, pero en la práctica esto no es suficiente. Los jueces,
al igual que los agentes del Ministerio Público, se hallan en el desprestigio total. Un importante trabajo será mejorar la calidad de los jueces para
que sean competentes, íntegros y sobre todo provistos de una intachable
vocación de servicio.
Ha habido modificaciones a las leyes, pero hace falta preparar buenos
jueces (algo que debe ser prioritario) e ir de la mano con el cambio de preceptos jurídicos. Los juicios orales no resolverán por sí solos los graves retrasos en materia de justicia, ni la nula confianza social en las instituciones
legales; por ello, urgen buenos jueces, cualquiera que sea la denominación que reciban, llámense juez de garantías, juez de juicio oral, etcétera.
La búsqueda de jueces capaces es y será una justa aspiración, más
aún, de manera evidente, en el nuevo sistema judicial previsto en las reformas del 2008.
Los jueces tienen la facultad de resolver asuntos de su competencia,
pero deben hacerlo siempre con el imperativo de la imparcialidad, la cual
implica no tener una opinión precipitada o mostrar un interés ilegítimo
en contra de una de las partes. Para alcanzar tal objetivo, debe también
tomarse en cuenta la necesidad de satisfacer las aspiraciones de jueces y
magistrados; entre ellas destacan:
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• La necesaria estabilidad.
• El derecho a recibir una remuneración decorosa.
• La absoluta responsabilidad que deben asumir en el desarrollo de sus
funciones; además, es preciso que sus decisiones sean respetables.
Debemos reconocer que en gran medida se han alcanzado en el ámbito federal los objetivos trazados; así, quienes laboran en ese rubro en México gozan incluso de una situación privilegiada, algo que resulta una garantía para la calidad de los jueces. También ha surgido otro problema: un
preocupante amiguismo y nepotismo en las áreas de impartición de justicia a nivel federal; los buenos sueldos e inamovilidad de que gozan propicia
injusticias en cuanto al ingreso que sólo se limita a personas cercanas de
quienes integran los tribunales federales, hecho sumamente criticable.
Cabe subrayar que las percepciones económicas de jueces federales llegan
a excesos ofensivos para el resto de los trabajadores al servicio del Estado.
Un dicho muy exacto afirma: “Ni tanto que queme al santo, ni tanto
que no lo alumbre”, esto es, garantizar la inamovilidad, pero no de manera mafiosa y cerrada, ni con sueldos afrentosamente excesivos.
En síntesis, la calidad de los jueces es necesariamente un aspecto imprescindible para mejorar la calidad de la justicia.
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4.2.1 Juez de garantías
Dicho juez es el encargado de velar por las garantías de las personas durante la investigación que realiza el agente del Ministerio Público; autoriza previamente todas las actuaciones del fiscal relacionadas con los derechos del imputado y de terceros; decreta o deja sin efecto las medidas
cautelares de carácter personal, como la detención, la prisión preventiva o
el arraigo, y autoriza los embargos. En síntesis, el juez de garantías vela y
protege para que las personas puedan ejercer sus derechos durante la etapa de investigación.
El juez de garantías prepara el juicio oral, en el procedimiento simplificado y abreviado dicta sentencia, realiza sus funciones de manera unipersonal, también recibe el nombre de juez de control y es una autoridad
judicial independiente (esto es, autónoma), provista de imparcialidad.
El sistema penal acusatorio busca evitar el abuso de poder por las autoridades encargadas de administrar justicia, de ahí que sus facultades estén siempre identificadas con la seguridad que las partes deben tener en
el proceso.
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El juez de control tiene además una importante característica: invitar
a las partes a que lleguen a acuerdos reparatorios, que aprobarán en tanto no afecten el derecho de terceros y aun del inculpado o de la víctima.
Asimismo, impedirá que las partes aleguen durante el proceso asuntos no
relacionados con éste o que se empleen argumentos redundantes. El juez
de control no deberá revisar la carpeta de investigación antes de dictar su
resolución, con la finalidad de que no se predisponga.
Las atribuciones del juez de garantías deben estar estipuladas, recalcando que éste dará especial relevancia a la imparcialidad y que fungirá
como controlador para evitar desmanes y abusos. El campo de acción que
ostenta dicho juez es amplio para cumplir cabalmente con sus funciones.
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4.2.2 Juez de juicio oral
Dicho juez conoce la posición de las partes al inicio del proceso, por lo
cual debe ser una persona altamente capacitada.
El juez de juicio oral recibirá en la apertura del litigio la información
correspondiente por el juez de control. Al respecto puede existir un juez
de juicio oral o un tribunal de juicio oral, según lo señale la ley. Al inicio de
la audiencia, el juez de juicio oral escuchará las lecturas que le formulen,
en particular las provenientes del juez de control, y luego ordenará lo conducente, haciendo las advertencias que correspondan; tomará las protestas legales y moderará las discusiones.
Los debates presididos por el juez de juicio oral serán públicos, pero
éste podrá resolver por excepción cuándo alguna audiencia debe hacerse
de manera privada. Puede ser una audiencia privada cuando afecte el pudor, la integridad física o la intimidad de alguna de las partes; en este
caso, las resoluciones que tome el juez de juicio oral serán fundadas y
deberán constar en el acta de debates. Dicho juez velará por el orden,
la disciplina y el buen desarrollo de la audiencia y podrá tomar las medidas que estime necesarias para garantizar el buen éxito de la misma;
para lograr lo anterior, puede incluso ordenar el retiro de personas cuya
presencia en la audiencia no sea indispensable o al no haber cupo en
la sala.
Los alegatos de apertura son importantes, ya que por medio de ellos
el juez de juicio oral mostrará su plena imparcialidad.
Durante todo el desarrollo de la audiencia, el juez mencionado estará
atento para evitar conductas escandalosas, aseveraciones lascivas o material inconducente; además, debe tener la mente abierta, procurar claridad
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y generar confianza de que la audiencia que preside se lleva a cabo correctamente.
En los juicios orales, en varios sistemas se ha incorporado el llamado
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Este impartidor
de justicia constituye un personaje esencial de gran utilidad al ser quien de
manera profesional vigila que el tratamiento de reinserción social del sentenciado, aplicado por el Poder Ejecutivo, sea el adecuado, y que realmente se cumplan los requisitos señalados en las reformas del 2008 en
lo referente al sistema penitenciario, a saber:
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•
•
•
•
•

El cumplimiento de un trabajo.
La capacitación para el trabajo.
La educación.
La salud.
El deporte.

Los cinco aspectos anteriores permitirán la reinserción social del individuo, para evitar que éste vuelva a delinquir.
Hasta hace poco, el trabajo para vigilar la reinserción social de los inculpados recaía exclusivamente en el Poder Ejecutivo; empero, la incorporación del juez de ejecución de penas en diversas legislaciones, como
la del Estado de México, ha logrado que el Poder Judicial vigile si se cumplen los cinco principios establecidos para la reinserción del sujeto.
El juez de ejecución de sentencias tendrá las facultades para otorgar
beneficios y tratamientos preliberacionales y contará con los elementos
suficientes para tomar dicha decisión, elementos que no tenía en forma
total el Poder Ejecutivo.
En resumen, el juez de juicio oral dicta sentencia y el de ejecución de
penas deberá vigilar que se cumpla con ella y, a su vez, conseguir la reinserción del delincuente.

4.3 Ministerio Público
Tradicionalmente, el Ministerio Público ha sido una de las más destacadas y respetadas instituciones jurídicas mexicanas; lamentablemente, ha
caído en gran descrédito.
La definición del Ministerio Público es muy elocuente: ratifica su naturaleza jurídica en el sentido de que es “el representante social de buena
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fe”, quien debe velar por el bienestar de la comunidad, procurando en
todo momento salvaguardar los intereses de ésta. Desafortunadamente,
su buena fe se sustituyó por un acto de perversión y de inicio se convirtió
en órgano acusador, esto es, dedicado a pedir castigos a diestra y siniestra sin analizar si había culpabilidad. Así, lo que más interesaba al Ministerio Público era meter gente a la cárcel; empero, por supuesto que hubo
un contrasentido corrupto, porque esta institución protegía delincuentes;
aún más dramático: a inocentes les “sembraba” pruebas para que fueran
considerados culpables.
El Ministerio Público se transformó en represor y simplemente en el
brazo armado y temido del Poder Ejecutivo; en efecto, gobernadores y
el presidente de la República utilizaban al Ministerio Público para dar
rienda suelta a sus pasiones, venganzas o artimañas para mantenerse en
el poder. Hubo el caso vergonzoso hace algunos años en el Distrito Federal, donde ocupó la titularidad del Ejecutivo un personaje ominoso, quien
contó con un Ministerio Público que cínicamente se encontraba a su servicio; ese procurador de justicia, sin mayor moderación, aseguraba que
para ejercer o no la acción penal recibía órdenes directas del jefe del Ejecutivo defeño.
El Ministerio Público es un órgano desprestigiado, al cual pretenden
con las reformas cambiar su tónica y convertirlo auténticamente en un
representante del interés social. En los juicios orales, dicha institución se
hace cargo de la persecución del delincuente, para lo cual deberá contar
con el apoyo de la policía. Asimismo, ejercerá de manera coherente la acción penal en los casos aludidos entre las políticas definidas por las leyes,
en beneficio del interés público.
No sólo el Ministerio Público puede ejercer la acción penal; empero,
posee mayor capacidad para tal objetivo, siempre de forma coherente y
pensando en el interés público, cuando sea preponderante asegurar el interés de la víctima, además de la imprescindible protección de los testigos, peritos y otros partícipes de la administración de justicia.
El Ministerio Público es eje esencial en el proceso penal moderno y
debe preservar el interés de la persecución penal, con base siempre en la
eficacia, indispensable para ello; además, defenderá frente a un juez los
argumentos acusadores, en los que tendrá en cuenta satisfacer el interés
social, así como un interés concreto: el de la sociedad y la víctima.
Por supuesto, la acción del Ministerio Público no es ilimitada, como anteriormente; las investigaciones que realice deberán hacerse de modo pertinente y adecuado, esto es, no se permitirán los abusos propios del pasado.
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Algo importante que subraya el actual art 21 constitucional al Ministerio Público es que debe proceder con oportunidad, esto es, pensar invariablemente en el interés colectivo y bienestar de la víctima. Asimismo,
esta institución jurídica tendrá bajo su mando a la policía, para lograr con
éxito su labor de investigar los delitos.
Desde nuestro punto de vista, las funciones del nuevo Ministerio Público deben sustentarse en los siguientes principios:
a) Ejercer de modo preferencial la acción penal.
b) Aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal.
c) Velar por el interés de la sociedad y la víctima, así como de testigos
y otros partícipes del proceso penal.
d) Aplicar el principio de objetividad en el ejercicio de sus funciones.
e) Actuar de modo independiente y siempre de buena fe.
No será fácil para el Ministerio Público recuperar el prestigio, pero es
algo que debe realizarse poco a poco.
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4.4 Policía ministerial
El art 21 constitucional establece que el Ministerio Público contará bajo su
mando con policías, para cumplir la delicada misión que tiene asignada.
La policía ha sido señalada siempre como un auxiliar del Ministerio
Público, pero en la práctica se han manejado de modo independiente, lo
cual ha derivado en múltiples atropellos e iniquidad. En muchas ocasiones la policía estaba por encima del Ministerio Público y se manejaba de
forma no sólo improcedente, sino también auténticamente ilícita. Obtener confesiones por medio de la tortura no era una situación de excepción, sino una acción que incluso tomó carta de naturalización.
La policía bajo el mando del Ministerio Público, denominada policía
ministerial, debe tener una actuación acorde con principios jurídicos; en
especial respetando los derechos humanos. Por supuesto, se reclama una
policía preparada (algunos le denominan científica); sin embargo, lo importante es que sea respetuosa de las formas y reglas jurídicas y, aún
más, de los fundamentales principios éticos que conllevan respetabilidad,
algo que también ha perdido la policía en forma atroz.
La policía debe informar de inmediato al Ministerio Público acerca de
cualquier noticia de un hecho punible. La policía podrá recibir denuncias,
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pero deberá notificarlas también a la brevedad al Ministerio Público. Asimismo, deberá prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a
los testigos, cuidando que los datos de éstos se conserven cuidadosamente para impedir que sean víctimas de venganzas o simplemente de
una innecesaria exhibición pública. Las leyes deberán regularla de acuerdo con ciertos principios, algunos de los cuales hemos anotado.
La policía ministerial, insistimos, deberá estar conformada por personas capaces y suficientemente profesionales, para que su actuar sea
una garantía; así como establecer estrictas reglas por si los miembros de
la policía no cumplen estrictamente con su deber.
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4.5 Imputado
El individuo acusado de un delito, a quien se le denomina imputado, debe
conocer fehacientemente sus derechos; de tal manera, a quien tenga esa
característica se le precisará su derecho a guardar silencio; más aún, no
se le obligará a declarar si no se encuentra asistido por su defensa.
El imputado es un sujeto básico en el nuevo proceso penal y aquel al
que se le pretende imputar la comisión de un delito; además, tiene derechos y plenas garantías en el proceso, pero antiguamente se le consideraba un objeto de prueba, dicho de otra forma: una fuente de información
respecto al hecho delictivo. Asimismo, el imputado goza de la presunción absoluta de ser inocente; con base en ello, se tiene que demostrar
su culpabilidad, no como antaño cuando quien tenía que demostrar su
inocencia era el acusado.
El derecho principal del imputado es contar con un defensor, quien lo
asistirá durante todo el proceso.

4.6 Defensor
Como hemos apuntado, lo esencial en el nuevo proceso penal es que
el imputado cuente con un defensor, quien participará activa y efectivamente en todo el juicio para garantizar la presunción de inocencia del
imputado.
El defensor hace realidad la más importante garantía de un imputado, esto es, que se le considere inocente hasta en tanto no se le demuestre lo contrario; además, el defensor deberá contar con toda la libertad

4.6 Defensor
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para realizar su trabajo, bajo ningún concepto se le debe limitar o amenazar y debe cerciorarse de que el imputado goce de todos sus derechos.
La calidad de imputado se adquiere desde que se efectúa la primera actuación de persecución penal y se extiende hasta la posible sentencia
condenatoria; en todo ese camino estará presente la defensa. De esta manera, el derecho a la defensa se relaciona con una imputación.
En el nuevo proceso penal hay una importante característica: el derecho a la defensa se puede ejercer aun antes de formalizar la calidad de
imputado, esto es, cuando se hagan las investigaciones preliminares, algo
que se conoce como judicialización de la investigación, en la cual desempeña un papel primordial el juez de garantías.
Aun después de que eventualmente se dicte una sentencia condenatoria, la defensa continuará con su trabajo, en especial cuando interviene
el juez de aplicación de sentencias, para observar que se cumplan también en ese punto los derechos de su defendido; esto es, el derecho a la
defensa se debe dar antes y después del proceso, con lo cual se constituye en la piedra angular del nuevo proceso penal.
Existen varios principios elementales del derecho a la defensa, entre
los cuales los más importantes son los que siguen:
a) Derecho a ser escuchado. El acusado tiene derecho a expresarse libremente acerca de cada aspecto de las imputaciones que se tengan; en
este renglón, el imputado y la defensa tienen derecho a agregar todo
aquello que les beneficie. El imputado debe estar informado del proceso dirigido en su contra.
b) Controlar y combatir las pruebas en su contra. Aquí también se propicia que la defensa aporte todo lo que en su beneficio sea factible.
c) Valoración de las pruebas producidas. Mediante ello, la defensa tiene
derecho a solicitar que se valoren o no algunas pruebas; en especial
podrá solicitar que no se tengan en cuenta las obtenidas de manera
ilegítima.
d) La autodefensa. El imputado puede incluso ejercer su defensa de manera directa, pero es de explorado derecho que deberá contar con el
apoyo de un defensor, designado por el imputado; en caso de no hacerlo así, el Estado le designará uno de oficio. De acuerdo con estas
ideas, el imputado cuenta con dos tipos de defensa: la denominada
material, ejercida por sí mismo, y la técnica, que proviene de un profesional del derecho.
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El derecho a la defensa es sumamente reconocido y cuidado en el
nuevo proceso penal, implica derechos colaterales o complementarios,
los cuales son:
• Derecho a estar informado debidamente de todo el proceso.
• Derecho a no ser incomodado o perseguido por órganos policiacos o
judiciales.
• Derecho a guardar silencio, a menos que renuncie a éste por así convenir a los intereses del imputado.
• Prohibición de ser juzgado en ausencia.
• Congruencia entre la acusación y la sentencia. Este aspecto tiene
como finalidad evitar abusos en la sentencia condenatoria, por ejemplo, que se pretenda aplicar una sanción con base en antecedentes
desconocidos por el acusado.
• Derecho a tener una defensa técnica.
En síntesis, el derecho a la defensa es una cuestión de interés público, que bajo ningún concepto es renunciable y que debe ser garantizada
por el Estado.
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4.7 La víctima y el ofendido
La víctima del delito es el sujeto pasivo de éste; además, el ofendido, que
en ocasiones puede coincidir con la víctima, también sufre los efectos nocivos de éste. Para mejor proveer y buscar claridad, cabe decir que en el
homicidio la víctima o sujeto pasivo es aquel a quien se ha privado de la
vida, pero lógicamente no es factible que actúe durante el proceso; por
ello, aquí resplandecen los familiares, como hijos, esposa, etc, quienes tienen el carácter de ofendidos.
El tema de la víctima y el ofendido se analiza en una disciplina jurídica denominada victimología, cuyo objeto de estudio es considerar y
examinar los problemas que enfrentan las víctimas del delito.
A propósito de las definiciones de ofendido y víctima, hemos expuesto que existen algunas más, especificadas en disposiciones legales
que pueden ser de gran utilidad. En el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México se establece como concepto de víctima y ofendido lo siguiente:
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a) Ofendido. Es quien directamente se ve afectado por el delito, así como
las agrupaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que su objeto se vincule directamente con aquéllos.
También se consideran ofendidos las comunidades indígenas en los
hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto
a los miembros de la etnia, o que generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alineación cultural.
b) Víctima. Es la persona que de manera individual o colectiva ha sufrido
indirectamente un daño físico, psicológico o patrimonial o un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a consecuencia de conductas consideradas delitos en la legislación vigente. Cuando por
motivos del delito muera el ofendido, se considerarán víctimas el cónyuge, la concubina o el concubinario, los descendientes consanguíneos
o civiles, los ascendientes consanguíneos o civiles, los dependientes
económicos, los parientes colaterales hasta el cuarto grado y el Estado
por medio de las instituciones de protección a víctimas del delito.
Como se observa, hay dos criterios respecto a lo que es víctima y
ofendido:
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a) Por nuestra parte, la víctima es sinónimo de sujeto pasivo del delito y
los ofendidos son quienes reciben el efecto nocivo del ilícito.
b) Para el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, el ofendido se identifica con el sujeto pasivo del ilícito y las víctimas son
quienes sufren los efectos nocivos del delito.
Cualquiera que sea el criterio que se siga, lo cierto es que en el nuevo derecho procesal, el respeto a las víctimas, ofendidos y por supuesto
sujetos pasivos es esencial.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su art 20,
considera sinónimos a la víctima y al ofendido, al señalar en su inc C que
son “derechos de las víctimas o del ofendido”. A continuación, se apunta
en síntesis lo que destacan las siete fracciones del referido inciso:
I. Recibir asesoría jurídica y en especial ser debidamente informado de sus derechos.
II. Coadyuvar con el Ministerio Público para aportar pruebas que se
desahoguen en las diligencias, intervenir en el juicio e interponer
los recursos en los términos que prevea la ley. Lo indicado en cur-
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III.
IV.

V.

VI.
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VII.

sivas es importante y constituye un cambio radical para lo que
fue el monopolio del Ministerio Público en el proceso penal.
Recibir el apoyo médico y psicológico desde que se cometió el
delito.
Reparar el daño. Éste ha sido un tema muy complejo y sin grandes avances; la reparación del daño debe ser un acto de previo y
especial pronunciamiento, que debe darse inmediatamente después de cometido el delito. Sin embargo, esto no es fácil, pero es
lo que reclama quien sufre los efectos nocivos del ilícito.
Resguardar la identidad y los datos personales, en especial cuando existan menores de edad o se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada.
Solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para su
protección.
Pugnar ante la autoridad judicial por las omisiones del Ministerio
Público y por sus resoluciones de reserva o no ejercicio de la acción
penal, así como por el desistimiento o suspensión del procedimiento, todo ello cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Como el legítimo derecho que se tiene de la defensa es algo fundamental, aquí influye mucho la cuestión económica del imputado, quien si
tiene dinero podrá contratar a abogados calificados de “alto costo” o que
se encuentran bien relacionados; por supuesto, quien carece de medios
económicos debe conformarse con los llamados defensores de oficio,
quienes muchas veces no se encuentran debidamente preparados o tienen por lo general un ingente cúmulo de trabajo, situación que les impide dar la atención debida a los asuntos que se les encomiendan.
Por lo anterior, las nuevas reglas establecen que la defensoría de oficio deberá ser de calidad, algo que no sólo ha de sustentarse teóricamente. En este tema de la defensoría, como legítimo derecho del imputado, hay mucho que trabajar; sin embargo, a la par que el imputado
reclama una buena defensa, análogamente y en igualdad de condiciones,
se le ha de otorgar apoyo absoluto a la víctima y/o los ofendidos, quienes
deberán recibir una orientación jurídica de calidad para ejercer sus derechos, como en el caso del imputado.
Lo más importante, volvemos a subrayar, es garantizar la inmediata
reparación del daño —al margen de la conclusión del proceso— a la víctima y/o los ofendidos. Esta circunstancia se establece de manera moderada en las reformas del 2008, concretamente en el tema de las salidas
alternas, el cual analizaremos en la unidad siguiente.

UNIDAD

5

Salidas alternas
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5.1 Antecedentes
Una parte fundamental de los juicios orales son las salidas alternas, que
consisten en fórmulas diversas con las cuales se concluye un asunto penal sin tener que llegar a la sentencia final. También se puede entender
que la frase salidas alternas se refiere a mecanismos establecidos por la
ley que, de acuerdo con ciertos presupuestos legales de procedencia, dan
por concluido un proceso penal sin necesidad de que el asunto sea conocido en juicio oral.
Las salidas alternas son instituciones jurídicas que permiten flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema penal sin tener que acudir
al juicio oral. Tales salidas procuran ofrecer soluciones opcionales y distintas del juicio, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el código de procedimientos penales correspondiente.
Dichas salidas tienen ventajas tanto para la víctima como para el imputado y el Estado, a saber:
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a) La víctima obtiene la reparación del daño de manera oportuna, en un
tiempo razonable.
b) La reparación del daño tendrá que ser algo fundamental y obligatorio
en la salida alterna.
c) El imputado también se beneficia, al no tener que llegar a un juicio
público, que le causaría perjuicio no sólo a él, sino también a su familia. Asimismo, el imputado avanza en su conveniente inserción social.
d) El Estado, por su parte, ahorra recursos materiales y humanos, que
puede destinar a otros asuntos o casos de mayor gravedad.
A continuación estudiaremos de forma específica cuestiones relacionadas con las salidas alternas, las cuales van de la mano con la denominada justicia restaurativa.
En gran medida las salidas alternas tienen mucho que ver con la justicia restaurativa, entendida como una respuesta inmediata a los reclamos de la víctima, el imputado y el Estado.
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5.2 Justicia retributiva y justicia restaurativa
Lo que se busca con las salidas alternas es una justicia pronta; aquí toma
relevancia la justicia reparativa, que atiende esencialmente al individuo,
su finalidad es que la reparación del daño se dé de inmediato. Por su parte, la justicia restaurativa pretende que no se excluya al imputado de la
sociedad, para lo cual se usa la reparación del daño como forma de rehabilitación.
La justicia restaurativa destaca como esencial la reparación del daño
y permite considerar que un proceso se ha instaurado en virtud de que la
víctima ha sufrido efectos y perjuicios directos e indirectos, ya sean corporales o físicos. Asimismo, la justicia restaurativa busca que el sujeto se
beneficie con la reparación del daño y se pretende que las personas implicadas en el proceso, rectifiquen su posición del daño causado.
Dicha justicia tiene como finalidad sanar las heridas causadas por el
delito; en otras palabras, busca solucionar el conflicto para que la víctima
y el imputado sigan viviendo en colectividad. En este sentido, las salidas
alternas pueden ocupar un lugar importante para obtener el beneficio de
la justicia restaurativa.
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5.3 No ejercicio de la acción penal
El Ministerio Público, de acuerdo con las reformas del 2008, puede dejar
de ejercer la acción penal si para ello se han dado beneficios a la víctima.
En realidad, es primordial que el Ministerio Público retome su sentido humanitario, se vuelva sensible ante los problemas (en particular de la víctima) y casualmente se logren beneficios para el afectado.
El Ministerio Público, al obtener beneficios para la víctima mediante
una salida alternativa, logrará que se extinga el ejercicio de la acción penal, pero para ello deberán haberse atribuido de manera formal los hechos delictivos al imputado.
Una vez que se ha dado la salida alternativa, se presenta en todo su
esplendor el principio non bis in idem, el cual debe entenderse en el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La extinción de la acción penal ocurrirá hasta que el juez acepte la salida alternativa; en tanto ello no suceda, no se puede hablar de extinción
de la acción penal.
Algunos autores consideran incorrecta la posibilidad del no ejercicio
de la acción penal, ya que puede ser una fuente inagotable de arbitrariedades, debido a que dicha acción entra al ámbito de la negociación entre
el imputado y el órgano acusador. Este criterio se estimará un riesgo si no
se toman las medidas adecuadas para evitar anomalías.
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5.4 Archivo temporal y acuerdos reparatorios
En tanto no se formule la imputación correspondiente, el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en las que
no aparezcan antecedentes, los cuales permitan realizar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.
En cualquier momento, la víctima podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del proceso, así como la realización de diligencias de investigación; en caso de que el Ministerio Público no cumpla con esta solicitud, la víctima podrá oponerse a tal decisión.
A la fecha, en la doctrina y en muchos códigos se han adoptado las
nuevas reglas de las reformas del 2008, entre otras las siguientes salidas
alternas:
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• Suspensión condicional.
• Acuerdo reparatorio.
• Criterios de oportunidad.
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La suspensión condicional se puede presentar cuando el delito es de
escasa o mediana gravedad, cuando el imputado carece de antecedentes
penales o cuando el Ministerio Público, en convenio con el imputado, solicita al juez de garantías que suspenda temporalmente el proceso (archivo
temporal), en cuyo caso es necesario que el juez de garantías lo acepte.
En cuanto a los acuerdos reparatorios, éstos se sustentan en los valores de la justicia restaurativa; además, se otorga relevancia al interés preponderante de la víctima cuando haya obtenido la reparación del daño.
Los acuerdos reparatorios incluyen los principios de oportunidad a
que nos referiremos posteriormente y permiten resolver por vías informales el conflicto entre la víctima y el imputado, sin necesidad de incurrir en pago de costas. Para la sociedad es más importante que las víctimas se beneficien con la reparación del daño que castigar con prisión a
un inculpado; al enviar a una persona a la cárcel, también se toma en
cuenta que será más difícil que retome su vida normal. De este modo, se
beneficia tanto a la víctima como al imputado.
Para que se logre un acuerdo reparatorio, es indispensable presentar
un convenio entre la víctima y el imputado, el cual deberá hacerse en forma libre, con pleno conocimiento de sus derechos y que se refiera a ciertos delitos (como los patrimoniales) con carácter de culposos.
Los criterios de oportunidad son fundamentales para que se puedan
dar las salidas alternas.

5.5 Principios de oportunidad
La oportunidad es un criterio del Ministerio Público y en gran medida una
excepción al principio de legalidad, por medio del cual el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, promover y dirigir la investigación
de los hechos delictivos, sin que para ello exista excusa alguna.
El criterio de oportunidad se enfrenta, como ya apuntamos, al principio de legalidad, concede al Ministerio Público la facultad de prescindir
de la persecución penal y, tal vez con mayor prudencia, racionalizar el seguimiento de los hechos delictivos.
De acuerdo con el principio de legalidad, el Ministerio Público no puede dejar de investigar y perseguir todos los delitos que son de su conoci-

5.6 Facultad de abstenerse de investigar
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miento; por ello, el criterio de oportunidad es una excepción a aquel principio y da al Ministerio Público la facultad de prescindir de la persecución
penal. Se considera que para su aplicación debe tratarse de asuntos de
poca monta, que algunos autores denominan “de bagatela”.
Los criterios de oportunidad deben estar limitados a los supuestos siguientes:
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a) Que se trate de delitos de escasa relevancia social.
b) Cuando a consecuencia del hecho el imputado ha sufrido un daño
más grave que la pena que se le puede imponer, por lo cual ésta, de
aplicarse, sería desproporcionada, inadecuada e innecesaria.
c) Cuando la pena por el delito cometido carece de importancia, en consideración a otra pena impuesta en diverso delito.
d) Cuando sea previsible el perdón judicial.
El criterio de oportunidad es una facultad que otorga al Ministerio Público el reformado art 21 constitucional. Sin duda, los criterios de oportunidad favorecen un “no ejercicio de la acción penal”, sin dejar de tener
en cuenta la reparación del daño de la víctima, que ésta se halle de acuerdo y que no se afecte el interés público.
Dicho criterio realza a favor del Ministerio Público sus facultades, ya
que ahora tiene la posibilidad de dejar de actuar obligadamente ejerciendo la acción penal. Al inicio, esta facultad de oportunidad puede crear
confusiones, en especial por el desprestigio en que ha caído el Ministerio
Público, el cual cotidianamente tiene una actuación que raya en la putrefacción y que ahora la facultad de no ejercer la acción penal puede incrementar la desconfianza; por ello, se deberá tener cuidado con los casos en que ejerza el criterio de oportunidad.
Teóricamente, la finalidad del criterio de oportunidad es altamente
loable ya que evitará el exceso de los asuntos y, sobre todo, beneficiará
de forma más rápida a la víctima con la justa reparación del daño.

5.6 Facultad de abstenerse de investigar
Con el comentado criterio de oportunidad, es innegable que el Ministerio
Público puede abstenerse de investigar un hecho delictivo, circunstancia
que puede crear confusión social.
En ese sentido, se tiene la idea clara de que el Ministerio Público está
obligado siempre a investigar y perseguir la comisión de los delitos y a
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los malhechores; de no hacerlo, será motivo de descalificación, por lo
que debe darse adecuada difusión a los casos en los cuales, por su poca
monta, el Ministerio Público desestimará la investigación, incluso al no
haber suficientes evidencias.
Es preciso eliminar la idea de que el Ministerio Público “negociará”
tanto el ejercicio de la acción penal como no realizar una investigación. Que
en un momento dado el Ministerio Público tenga la facultad de abstenerse de investigar tiene otra justificación, la cual consiste en racionalizar la
persecución de los hechos delictivos y en dejar afuera aquellos ilícitos en
los que el poder punitivo del Estado no sea imprescindible. Por supuesto,
la decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar un delito se
debe informar a las partes para que estén en condiciones de oponerse a
ella, en especial, cuando se trata de la víctima.
Existe otra opción en el ámbito teórico por medio del cual el Ministerio Público puede abstenerse de toda investigación cuando los hechos
relatados en la denuncia no sean constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se halla extinguida la responsabilidad penal del imputado.
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5.7 Suspensión del procedimiento a prueba
Dicha suspensión es una medida para evitar condenas de prisión. Esta
institución fija a los procesados el cumplimiento de determinadas condiciones (como tareas en beneficio de la comunidad); si éstas se cumplen,
se dejará sin efecto el juicio y, por tanto, se extinguirá la acción penal.
Los ejemplos más cotidianos de dicha figura son: cuando el imputado de un delito de acción pública es reprimido con pena de reclusión
y cuando ésta no excede de tres años. El imputado podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si ofrece hacerse cargo de la reparación del
daño; en este caso, el juez decidirá acerca de la razonabilidad del ofrecimiento mediante una resolución debidamente fundada. La víctima
podrá aceptar o no la reparación ofrecida y el imputado deberá abonar
al Estado los bienes que se le podrían decomisar si incumpliera con su
obligación.
La suspensión del proceso a prueba evita las consecuencias negativas
del encarcelamiento e impide llegar a la sentencia en el proceso cuando
lo que en él se ventilan son aspectos de poca importancia; de esta manera se ahorran recursos que pueden orientarse a otros asuntos.

5.8 Acuerdos reparatorios
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En el fondo, la suspensión del procedimiento es una renuncia a la potestad punitiva del Estado; empero, no puede considerarse sentencia, ya
que es una medida revocable, y sólo se suspende el procedimiento sancionador. En caso de que no se cumplan las condiciones señaladas por el
juez, se continuará con el proceso.
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5.8 Acuerdos reparatorios
Tales acuerdos se sustentan en los valores provenientes de la justicia restaurativa y cuentan con objetivos debidamente contemplados que se relacionan con el llamado interés preponderante de la víctima. En efecto, lo
que más interesa a la víctima es que se le repare el daño causado por la
comisión del delito.
Los acuerdos reparatorios ayudan a evitar que todas las soluciones se
den por vías punitivas y permiten que haya una sobreacumulación en el
sistema penal.
Los acuerdos reparatorios se sustentan en los que tomen la víctima y
el imputado, en los cuales el imputado repara a satisfacción el daño causado a la víctima. Una vez aprobados por el juez de garantías tales acuerdos, la consecuencia inmediata es la extinción de la acción penal.
No sólo la víctima está interesada en que se repare el daño, sino también la sociedad, pues si un inculpado es enviado a la cárcel, los efectos
nocivos que le causará su estancia en ella pueden producirle daños irreversibles. De este modo, la ciudadanía perdería si se envía tras las rejas
al inculpado: un individuo productivo, económicamente útil y socialmente necesario.
Para que procedan los acuerdos reparatorios, es imprescindible que
se presenten, entre otros, los siguientes requisitos:
• Un acuerdo entre la víctima y el inculpado.
• Que el acuerdo sea suscrito con pleno conocimiento de la víctima respecto de sus derechos, sin coacción alguna.
• Que lo relevante del acuerdo sea la reparación del daño a favor de la
víctima.
• Que se trate de delitos patrimoniales de carácter culposo.
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5.9 Procedimiento abreviado
Una institución importante entre las nuevas reformas constitucionales se
encuentra en el denominado procedimiento abreviado, el cual consiste en
que el Ministerio Público solicita una pena reducida a cambio de la aceptación de los hechos por el inculpado. En realidad esto no es nada nuevo,
ya existen antecedentes de esta figura, pero ahora se clarifica y muestra
con mayor intensidad, como una fórmula para evitar el congestionamiento de asuntos. También es conveniente destacar que esta figura existe en
otros países latinoamericanos y en Estados Unidos.
En el procedimiento abreviado, el imputado deberá estar asesorado
por su abogado; al aceptar los hechos que se le imputan, éstos deberán
coincidir con circunstancias que permitan asegurar la culpabilidad; esto
es, se trata de evitar que alguien acepte delitos que no ha cometido, sólo
con la finalidad de recibir una sanción inferior o simplemente por lo que
puede calificarse como una conducta masoquista.
Al aceptar un imputado los hechos delictivos, éstos deben estar concatenados con eventos que aseguren al juez que, en efecto y de manera
cierta, el imputado es culpable de los ilícitos que reconoce como propios.
Así mismo, debe reconocerse la aceptación de culpabilidad por el indiciado para beneficiarse con una sentencia menor. Esto no es nuevo en
el derecho procesal penal, pues varias legislaciones ya lo contemplan.
Como colofón de esta unidad es oportuno señalar las salidas alternativas de solución de controversias, que ayudan de forma importante para
encontrar fin a un sinnúmero de conflictos, además de que evitan la saturación de trabajo de los órganos encargados de la procuración de justicia.
El esfuerzo que han hecho diversidad de naciones en este campo es
digno de elogio, entre los cuales destacan Chile, Bolivia y Costa Rica; no
obstante, también en México algunas entidades han incorporado en sus
códigos procesales respectivos, con buenos augurios, las medidas alternativas de solución de controversias, como el Estado de México, Nuevo
León, Oaxaca y Chihuahua, que han dado informes optimistas acerca de
cómo porcentajes altos de sus sentencias se benefician con un procedimiento abreviado. De este modo, muy pocos juicios recorren todas sus
etapas procesales.
Evidentemente, hace falta mucho esfuerzo y una mentalidad diversa
que permita avanzar. Las reformas del 2008 no han tenido una aceptación
unánime, por lo cual muchos estudiosos, en ocasiones con toda razón, las
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critican. Por nuestra parte, insistimos en la idea: los cambios en las disposiciones legales son bienvenidos y experimentar siempre será conveniente, sobre todo cuando se cuente con la experiencia de otras latitudes,
e incluso de algunas entidades federativas. Sin embargo, lo fundamental
es la calidad de los jueces, la capacidad de los agentes del Ministerio Público y la preparación de los policías; todos en conjunto deben tener una
marcada verticalidad y una honradez relevante, además de una probada
vocación de servicio, así como de entrega a una de las mejores causas sociales, como lo es la justicia.
Para lograrlo, la forma de designar a jueces, agentes del Ministerio Público y policías debe ser por vías que no impliquen el amiguismo y los
compromisos creados; no obstante, ello parece imposible en ocasiones.
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UNIDAD

6

Medidas cautelares
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6.1 Antecedentes
Las medidas cautelares son aquellas que se dictan con carácter de providencias judiciales, con el fin de asegurar que un derecho se haga efectivo. Dichas medidas reconocen la existencia y legitimidad de los derechos, pero no implican una sentencia y están orientadas y concedidas
como medidas judiciales que eventualmente se consideran útiles. Entendido de otra forma, las medidas cautelares son todas las actuaciones
y decisiones que, sin prejuzgar del resultado final al que llegue un órgano juzgador, se consideran indispensables para beneficio de las partes
procesales.
Las medidas cautelares tienen como sinónimo lo que en otros países
se denomina tutela judicial. Las de tipo personal pueden ser diversas y entre las más importantes se cuentan:
• La presentación de garantía económica suficiente.
• La prohibición de salir del país sin autorización.
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• La prohibición de salir sin autorización de la localidad donde se reside o del ámbito territorial que fije el juez.
• La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona.
• La obligación de someterse al cuidado de una institución determinada, que en este caso y en el anterior deben informar periódicamente
al juez acerca de tal medida cautelar.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe.
• La colocación de localizadores electrónicos.
• El arresto domiciliario (arraigo domiciliario).
• La custodia a cargo de otra persona.
• La prohibición de concurrir a determinadas reuniones.
• La prohibición de visitar ciertos lugares.
• La prohibición de convivir o comunicarse con personas específicas.
• La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones
a mujeres, niños o delitos sexuales.
• La suspensión de ejercer determinado cargo cuando se trate de servidores públicos.
• El internamiento en centros de salud cuando así lo ameriten las condiciones del imputado.
• El internamiento en centros psiquiátricos acorde con las condiciones
de salud del sujeto.
• La prisión preventiva.
Algunas de estas medidas cautelares se encuentran prohibidas cuando se trata de delitos que se persiguen a petición de parte, o como ahora
se denominan “de acción privada”; en estos casos, están prohibidas ciertas medidas cautelares, como el arraigo o la colocación de localizadores
electrónicos.
Una importante decisión considerada entre las reformas de 2008 es
la facultad de los poderes judiciales de aplicar medidas cautelares dictadas por los jueces de control, quienes deben resolver de manera inmediata las solicitudes de dichas medidas, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. En algunos lugares, las medidas
cautelares no las impone el Poder Judicial, sino el Ministerio Público, el
cual escucha siempre la opinión que le presenten la policía investigadora, la víctima y/o los ofendidos.
En el sistema acusatorio existe un fundamental respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como a los de contradicción, por
lo cual las medidas cautelares siempre se autorizan a petición de parte.
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Con las reformas, en tanto se complementan en su totalidad, lo que
será hasta el año 2016, es indispensable insistir en que sólo el juez de
control puede aplicar las medidas cautelares.
Los fines de las medidas cautelares son los siguientes:
• Evitar que huya el sujeto activo del proceso.
• Evitar la desaparición u ocultamiento de los medios de prueba.
• Evitar que el imputado se coloque en estado de insolvencia.
Las medidas cautelares se clasifican en dos tipos:
• Medidas cautelares personales.
• Medidas cautelares reales.
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Entre las medidas cautelares personales se encuentra de manera muy
importante la prisión preventiva, de la que nos ocuparemos más adelante. Dichas medidas están destinadas a asegurar al imputado para que se
someta a la investigación del delito al proceso y al final de cuentas para
que reciba, si el caso lo amerita, su sanción.
En realidad, las medidas cautelares personales rompen el principio de
presunción de inocencia y para imponerlas se requieren dos supuestos:
a) La existencia de una imputación debidamente apoyada que permita
asegurar un juicio y que existan grandes posibilidades de que se impondrá una sentencia condenatoria.
b) Que exista una auténtica necesidad que justifique la adopción de medidas extremas, para evitar que el imputado no asista al juicio o para
lograr que la sentencia se haga efectiva.
Las medidas cautelares personales tendrán siempre un sustento y
una serie de principios que deben respetar íntegramente los jueces de control. Tales principios son:
a) Excepcionalidad. Esto es, que se aplique cuando no exista otro camino
factible y las medidas cautelares estén debidamente proporcionadas.
b) Legalidad. Las medidas cautelares deben estar señaladas en la ley y
ser momentáneas, esto es, no indefinidas; sólo subsistirán durante el
tiempo del procedimiento y mientras se dicte la sentencia correspondiente.
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Las medidas cautelares reales son aquéllas destinadas a asegurar los
bienes del imputado con el fin de que se logre, en su momento, hacer
efectivas las decisiones o resoluciones indemnizadoras.
Es fundamental que en los procesos penales se garantice siempre la
reparación del daño, lo cual será factible mediante el aseguramiento de
los bienes propiedad del imputado. Tanto las medidas cautelares personales como las reales se deben solicitar ante el juez de garantías; en esa
solicitud, suscrita por el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos deben justificar la necesidad de aplicar tal medida y señalar que, de no imponerse, los daños o perjuicios que se ocasionarían.
La medida precautoria real más conocida es el embargo precautorio
de bienes propiedad del imputado; por ejemplo, puede ocurrir que el embargo precautorio decretado por el juez sea aún anterior de formular y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.
El embargo precautorio sobre bienes del imputado podrá levantarse,
entre otros casos, en los siguientes:
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• Cuando el imputado garantice o realice el pago de la reparación del
daño.
• Cuando no se formule imputación alguna.
• Cuando se considere fundada la solicitud de revocación del embargo
planteada por el imputado.
• Cuando se dicte sentencia absolutoria.
• Cuando se dicte sobreseimiento del asunto penal.
• Cuando se absuelva de la reparación del daño al imputado.
El embargo precautorio, como hemos expuesto, será provisional, mas
existe la posibilidad de que se convierta en definitivo cuando se dicte una
sentencia que cause ejecutoria, en la que se condene a la reparación del
daño al imputado. Una medida cautelar puede ser la retención de bienes
muebles o inmuebles materia de litigio que se encuentren en manos de
terceros.
Además del embargo precautorio, hay otras medidas cautelares reales,
por ejemplo: cuando la autoridad judicial ordene el secuestro y retención de
bienes muebles e inmuebles materia del litigio que se encuentren en manos de terceros. En ocasiones, este depósito de los bienes muebles e inmuebles puede hacerse por convenio entre los deponentes y el depositario.
Otro caso de medida cautelar real es el que se refiere a la prohibición
de enajenar y gravar bienes inmuebles, lo cual es en el fondo una limitan-
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te al derecho de propiedad y, por tanto, una situación jurídica restrictiva,
que para su concesión debe estudiarla el juez competente.
Las medidas cautelares reales podrán modificarse a petición del imputado o de terceros interesados; sin embargo, es indispensable escuchar el
parecer de la víctima, los ofendidos y el Ministerio Público.
Las resoluciones que contengan medidas cautelares deberán estar fundadas y motivadas; entre otros renglones, ha de darse una información
pormenorizada de los hechos que se atribuyen al imputado, así como el
plazo máximo de vigencia de esas medidas.
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6.2 Prisión preventiva
Entre las medidas cautelares personales, la prisión preventiva ocupa un
lugar relevante, en particular porque una de las grandes críticas que se
han hecho al sistema procesal penal es el uso excesivo de la prisión preventiva. En efecto, la prisión preventiva es una situación infame, ya que
se detiene a una persona por simple sospecha y se le reduce a prisión.
En la actualidad, los centros de reclusión están saturados de sujetos que
no han sido condenados (esto es, se encuentran en prisión preventiva) y,
de acuerdo con el antiguo proceso penal, basta acreditar el denominado
y por supuesto criticado cuerpo del delito, así como la presunta responsabilidad del inculpado. En esa dimensión, el nuevo proceso penal pretende evitar la prisión preventiva, con lo cual se respetará de modo auténtico el principio de inocencia.
Con base en lo anterior, en el proceso penal acusatorio, la prisión preventiva se aplica como una medida cautelar personal de excepción, que
procederá cuando las otras medidas cautelares personales resulten insuficientes al existir posibilidades fundadas de que el imputado pueda escapar de la acción de la justicia.
Dicha excepción de la prisión preventiva exige, para que se aplique,
circunstancias que las leyes deberán señalar de manera muy estricta. La
prisión preventiva puede proceder de oficio, a petición del Ministerio Público e incluso, a solicitud de la víctima y los ofendidos.
Para aplicar la prisión preventiva de oficio se requieren dos condiciones mínimas:
• En casos de homicidios dolosos, violación, secuestro o delitos contra
la salud.
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• Cuando se trate de delitos considerados de altísima peligrosidad social, como pornografía de menores o terrorismo.
Se podrá solicitar la prisión preventiva cuando el Ministerio Público, la
víctima o los ofendidos estén ciertos de que las otras medidas cautelares
no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca a juicio, o
porque resulte preponderante salvaguardar la vida de la víctima, situación
que sólo podrá hacerse si se mantiene en prisión preventiva al imputado.
Cuando se decrete la prisión preventiva, es importante señalar que no
deberá combinarse con otras medidas cautelares. Para la imposición de las
medidas cautelares, las partes pueden ofrecer pruebas con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, cambio o cese de esas medidas
cautelares tomadas. Téngase presente, para cualquiera de las acciones
descritas que debe resolver el juez de garantías, que se deberá convocar
a una audiencia con el propósito de oír a las partes y recibir directamente los medios de prueba.
La prisión preventiva podrá finalizar cuando existan nuevos elementos por medio de los cuales se demuestre que ya no existen los que motivaron el dictarla. También cesa cuando su duración supere o sea análoga
al tiempo de la posible pena que se imponga. Por último, se prohíbe la
prisión preventiva cuando se observe que se convierte en tratos crueles,
inhumanos o degradantes al imputado.
Dicha prisión puede prolongarse cuando haya motivos suficientes
para ello y suspenderse cuando el proceso se encuentre suspendido por
un recurso o acción.
Resulta muy lamentable que aun en el nuevo proceso penal se maneje de forma muy amplia la prisión preventiva, lo que finalmente generará severos conflictos en las prisiones, además de que gran parte de los
presuntos delincuentes se encuentran recluidos por los llamados delitos
contra la salud; por otro lado, la subjetividad desempeña un papel peligroso, pues el simple temor a que alguien escape será suficiente para decretarle prisión preventiva.
Nuestro criterio es en el sentido de que la prisión preventiva debe ser
en verdad excepcional, pero no tiene por qué aplicarse a homicidas dolosos, ni a narcotraficantes, si hay otras medidas cautelares que en todos
los casos deban proceder.
Para evitar que alguien no comparezca a juicio existen múltiples medidas cautelares, como la garantía económica. Si a un narcotraficante se
le exigen varias decenas de millones de pesos por su libertad provisional,
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se debe verificar que ese dinero sea lícito; así, esa fianza que se exige
debe estar complementada con un arresto domiciliario y con la colocación de un localizador electrónico suficientemente eficaz.
De las decenas o cientos de millones de pesos que se reciban, parte
de ellos pueden servir para tener al domicilio del arraigo una especial y
eficaz vigilancia, la cual puede ser con cargo al imputado.
El derecho a ser considerado inocente debe ser sin taxativas e ilimitado, mas nunca, como sucede, sujeto a consideraciones de autoridades
judiciales.
Otro ejemplo a favor de nuestra tesis es en relación con la libertad del
imputado de un homicidio doloso, a quien se le exigen cien millones de
pesos de fianza y escapa; aquí puede aplicarse el principio de que la mitad de ese dinero quede a favor de los familiares del sujeto pasivo del delito, independientemente de que el imputado se convierta en prófugo de
la justicia y, claro, se le localice para ahora sí encerrarlo.
Lo anterior resulta simple: aceptamos de manera absoluta el principio de inocencia o seguiremos, como parece ser, en una demagogia jurídica absurda, en la cual se dice que hay un principio de inocencia pero
no se cumple. Ante ello, no es fácil pero sí necesario avanzar en materia
penal; de lo contrario, mantendremos el retraso histórico que nos ha caracterizado.
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6.3 Instrumentos que reemplazan la prisión preventiva
(libertad provisional)
En el antiguo proceso penal se otorgaba la libertad provisional cuando el
promedio de la sanción prevista para un delito no rebasara los cinco años
de cárcel, además de otras condiciones secundarias. Sin duda, esta práctica provocó un marcado rompimiento al principio de inocencia y el nuevo proceso penal reclama tal principio como una de sus principales banderas; no obstante, al final de cuentas, como hemos observado, se
mantiene la prisión preventiva. En este sentido, el avance realmente es
mínimo, al ser un gran grupo de delitos que en el nuevo proceso penal
exigen la prisión preventiva.
Al margen de lo que consideramos un grave error, en el nuevo proceso penal se subraya que algunos mecanismos o instrumentos reemplazan la prisión preventiva, como cuando el juez de control pide al imputado que otorgue una garantía económica. Dicho juez fija el monto y puede
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exhibirse tal garantía en valores, dinero, prenda o hipoteca. Por supuesto, dicha garantía económica no debe confundirse con las medidas cautelares reales, a las que se ha hecho referencia con anterioridad.
La garantía económica reemplaza la prisión preventiva como medida
cautelar y se convierte en una forma de reconocer absolutamente el principio de inocencia del imputado. Se pide una garantía por el riesgo de que
el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, pero se respeta uno de
los bienes de mayor importancia de los que goza el sujeto, como la libertad.
Es indudable que una garantía económica permitirá al imputado no
estar en prisión; por supuesto, podrá desenvolverse con más eficacia para
combatir imputaciones en su contra. Con la garantía económica también
se logra que el imputado acuda a todas las actuaciones judiciales que se le
indiquen, con el apercibimiento de que si no lo hace perderá tal garantía
y en este caso, sumamente válido, se le impondrá prisión preventiva.
La garantía económica que fije el juez debe ser suficiente, para evitar
que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Antiguamente se
consideraba que las garantías económicas otorgadas para obtener la libertad provisional deberían ir acordes con el nivel económico del imputado; sin duda, un aspecto que si puede preservarse será de utilidad; empero, téngase presente que si es muy bajo o fácilmente alcanzable por el
imputado, será más fácil y hasta una invitación para que se sustraiga de
la acción de la justicia.
Al otorgarse la garantía económica, deben tenerse en cuenta los antecedentes del inculpado: si se trata de un reincidente o un habitual, se
justifica debidamente que se le niegue la libertad provisional.
Si el imputado incumple las medidas cautelares que se le impusieron
u omite comparecer a alguna audiencia, se hará efectiva la garantía económica. Lo correcto es destinar en primer lugar tal dinero para cubrir a
priori la reparación del daño de la víctima, así como para incrementar los
fondos de la administración de justicia.
La garantía económica se podrá devolver al imputado cuando se revoque legalmente la decisión por la que se otorgó, así como después de
un proceso penal en el que se considere inocente al imputado o en caso
de sobreseimiento.
En el caso de pensión alimenticia, es fundamental que las medidas
cautelares prevean de manera eficaz el depósito mensual que reclamen
los beneficiarios, pero el imputado deberá hacerlo de forma inmediata
en los dos o tres primeros días de cada mes. Las medidas cautelares,
como hemos dicho, pueden ser motivo de revisión, sustitución, cambio
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o cancelación, pero habrán de provenir de una resolución del juez, debidamente fundada y motivada.

6.4 Indemnización
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Cuando a causa de un recurso de revisión de la sentencia el inculpado es
absuelto o se le impone una pena menor, éste tendrá derecho a ser indemnizado, en razón del tiempo de privación de libertad o de la inhabilitación sufrida, así como por el tiempo que en exceso sufrió cuando es
menor lo establecido en la pena.
De igual forma, se impone una indemnización cuando se declare que
el hecho delictivo no existió, en cuyo caso la autoridad jurisdiccional de
carácter administrativo conocerá de las demandas de indemnización.
Cuando haya muerto el sujeto que merece la indemnización, sus deudos podrán tramitarla y cobrarla.
En síntesis, las medidas cautelares que se han comentado tienen como
principal expresión la famosa prisión preventiva, con cuya existencia no
se avanza, por lo cual es preponderante acabar con ella. En este caso, la autoridad debe esforzarse para lograr que el principio de inocencia sea total.
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7.1 Antecedentes
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El nuevo sistema procesal plantea la existencia de tres etapas, a saber:
• La de investigación.
• La intermedia.
• La correspondiente al juicio oral.
Cada una de esas etapas se encuentra bien definida; a continuación
analizamos sus características.

7.2 Etapa inicial o carpeta de investigación
La etapa de investigación tiene por objeto precisar y decidir si hay fundamentos para iniciar un proceso penal; lo importante es considerar y
evaluar si se cuenta con todos los elementos que permitan asegurar el
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éxito de la acusación, sin olvidar, por supuesto, que el imputado gozará
de los medios de defensa adecuados.
En esa etapa, el Ministerio Público será el actor principal; por ello, también se asegura que no es un periodo judicializado. Así, el Ministerio
Público, con el apoyo de la policía, recabará toda la información y medios
probatorios, los cuales le permitirán considerar que hay elementos para
comprobar la existencia del hecho delictivo, así como que el imputado
participó en él.
El procedimiento penal se inicia al existir una querella o una denuncia, situación que da lugar a una acción penal pública o privada; en el primer caso, cuando son perseguibles los delitos de oficio, y privada cuando son de querella.
La acción penal pública siempre la ejerce el Ministerio Público; en
cambio, la acción penal privada podrá ejercerla la víctima o el ofendido.
Asimismo, tanto para el ejercicio de la acción penal privada como para la
pública se requiere formular la denuncia o la querella.
Por denuncia entendemos la precisión de datos con los cuales se llega a la seguridad de que se ha cometido un delito; tales fundamentos se
hacen del conocimiento de quienes ejercen la persecución penal, situación que se hace de oficio. La denuncia se hace ante el Ministerio Público o la policía que depende de él, cuyos requisitos serán los siguientes:
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•
•
•
•

Los datos que permitan identificar al denunciante.
Su domicilio o lugar donde se le pueda localizar.
La narración de los hechos.
La indicación de quienes pudieron cometer los hechos delictivos.

La identidad del denunciante se podrá guardar con cuidado si existe
la posibilidad de que su vida corra peligro.
Los servidores públicos están obligados, con base en el trabajo que
desempeñan, a denunciar siempre hechos delictivos de los que tengan
conocimiento. Sin embargo, en algunos casos, los funcionarios están obligados a guardar prudencia y a no denunciar los hechos delictivos, como
los mediadores.
A su vez, la querella es un concepto identificado con la voluntad de la
víctima; existe cuando la víctima o los ofendidos manifiestan de manera
expresa o tácitamente su deseo de que se ejerza la acción penal. Una vez
que la víctima o los ofendidos se querellan, tienen la posibilidad de convertirse en coadyuvantes para participar en forma más activa en la presentación de pruebas.
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Las diligencias de investigación son aquellos actos realizados por las
partes de un proceso y la policía, cuyo objetivo es obtener elementos de
prueba que habrán de utilizarse para favorecer al imputado o a la víctima.
Tales actuaciones marcadas en el párrafo anterior deben ser adecuadas para el esclarecimiento de los hechos y debe realizarlas el Ministerio
Público, pero eventualmente es posible facultar tanto al imputado como
a la víctima u ofendidos para que practiquen ciertas diligencias, las cuales pueden incluso constituir pruebas con el fin de demostrar la responsabilidad del hecho delictivo o la inocencia del imputado.
La investigación que realice el Ministerio Público debe estar apegada
estrictamente a derecho, y un requisito esencial es que las diligencias que
efectúe sean totalmente imparciales. Asimismo, las investigaciones del
Ministerio Público y la policía deberán ser secretas para terceros ajenos
al procedimiento, no así para el imputado, quien deberá estar informado
de las actuaciones de esa investigación.
La actividad investigadora está regulada por reglas estrictas que no
atenten contra los derechos y garantías consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, otras limitantes que
tiene el Ministerio Público se refieren a la inviolabilidad del hogar, al respeto y dignidad de las personas, al derecho de la integridad física así
como psíquica, además de al derecho a no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos y degradantes; de igual manera, en la actividad investigadora se protege el derecho a la libertad personal y a no declarar en su contra el sujeto activo o imputado (autoincriminarse).
Eventualmente, se puede autorizar lo que se denomina inspecciones
corporales, con el fin de conocer las condiciones físicas en que se encuentran las personas y que sean útiles para la investigación; pero se debe tener cuidado para no producir menoscabo en la salud de éstas. Aquí también se da el caso de extracciones de sangre u otros similares, en los que
se requerirá la debida autorización del individuo a quien se le vayan a realizar tales intervenciones, o la orden judicial.
Existe una circunstancia en la cual puede ordenarse obligadamente la
inspección de una persona o un vehículo: “cuando existan motivos suficientes para presumir que alguien oculta entre sus ropas o dentro de su
automóvil objetos relacionados con el delito que se investiga”. Se discute
mucho acerca de este tema, por ejemplo: si la prueba de sangre o alguna
otra pueden hacerse contra la voluntad del individuo. Al respecto hemos
expresado que la idea es contar siempre con la autorización del sujeto, pero
también puede haber casos de excepción; sin embargo, lo importante es
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que al practicar tales intervenciones corporales o diligencias relacionadas
con una persona, éstas no deben atentar contra el derecho a su integridad física, psíquica o libertad personal.
Las inspecciones corporales, cuando se consideren indispensables,
han de sustentarse en una sospecha grave y debidamente fundada, la
cual implique una absoluta necesidad de realizar la investigación; para tal
efecto, debe darse una autorización por escrito y se procurará que tales
inspecciones corporales las hagan personas del mismo sexo, respetando
todo el tiempo el pudor, y en su caso se contará con el auxilio de peritos.
En la medida de lo posible, a quien se le practique la inspección corporal
tendrá el apoyo de un defensor.
La inviolabilidad del domicilio está garantizada debidamente y para
hacer una inspección dentro de él se exige una autorización judicial. A su
vez, todas las diligencias que lleve a cabo la policía o el Ministerio Público podrán ser impugnadas por las partes ante el juez de control.
Volvemos a subrayar que durante la investigación el imputado, la víctima y los ofendidos tienen derecho a solicitar al Ministerio Público todas
las diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.
Al juez de control corresponderá resolver durante esta etapa cualquier
situación relacionada con los derechos del imputado y su defensa, al igual
de los que son propios de la víctima y los ofendidos; en el mismo tenor,
el juez de control conocerá de las solicitudes de medidas cautelares.
Las actuaciones practicadas durante la investigación sólo serán válidas cuando se realicen de acuerdo con las bases establecidas en disposiciones legales, por ejemplo: revisiones personales, imposición de medidas como obtención de sangre y los famosos cateos.
El imputado y sus abogados defensores tendrán siempre la posibilidad de ofrecer medios de prueba en defensa de su interés. Dichos medios sólo tendrán valor cuando se obtengan por vías lícitas y acordes con
las disposiciones legales del caso.
No podrá utilizarse información obtenida mediante torturas, maltratos, amenazas, intromisión a la intimidad, violación a la correspondencia
y las comunicaciones, e intromisión a los archivos privados, excepto si
con ellos se favorece al imputado.
Una vez efectuados todos los procesos de la investigación, se deben
practicar diligencias, cuya finalidad sea brindar al imputado toda la información de la investigación que se haga frente al juez de control. Esta
información se refiere a la oportunidad adecuada para solicitar una orden
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de aprehensión o si existe flagrancia dentro del término legal en que se
realiza la imputación.
El cierre de la investigación es fundamental y lo señala el juez; en
todo caso, cualquier ampliación del término de investigación tendrá que
autorizarla el juez de garantías.
Cuando el Ministerio Público o el acusador particular estimen que la investigación tiene los elementos suficientes para someter a juicio público al
imputado, deberán presentar la acusación en la que pidan la apertura a juicio. La solicitud deberá contener por lo menos los datos siguientes:
• La individualización del acusado o los acusados, así como quien ha
actuado como defensor.
• El domicilio de los acusados.
• La relación clara y precisa de los hechos.
• La relación de las circunstancias en que existió la responsabilidad penal y la participación que tuvieron los acusados.
• La expresión de los preceptos legales aplicables.
• Los medios de prueba.
• El monto de la reparación del daño.
• La pena que solicita el Ministerio Público y, en su caso, la solicitud de
un procedimiento abreviado.
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7.3 Etapa intermedia
En términos generales, la etapa intermedia tiene como objetivo depurar
el procedimiento, resolver cuestiones incidentales y examinar la procedencia de los medios de convicción, a fin de preparar de manera adecuada el juicio oral.
Dicha etapa empieza donde termina la inicial, esto es, la formulación
de la acusación por el Ministerio Público. La llamada audiencia intermedia implica que el Ministerio Público y la defensa discutirán sobre varios
aspectos, entre ellos:
• Las pruebas que se pretende presentar en el juicio oral.
• Los hechos que se darán como probados por los acuerdos probatorios.
• Las pruebas que se admitirán o excluirán del juicio.
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Una vez que se desahogue la audiencia referida, el juez de garantías
dictará el auto de apertura del juicio oral, en el cual se determinará lo siguiente:
• La acusación que será objeto del juicio.
• Las pruebas que se utilizarán.
• El tribunal oral donde se ventilará el asunto.
Desde ahora señalamos que el procedimiento abreviado es similar al
juicio sumario, pero aquél lo resuelve el juez de garantías.
Para que haya un procedimiento abreviado se requiere lo siguiente:
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• Que se abra después de presentar la acusación y hasta antes de concluir la audiencia intermedia.
• Que exista una renuncia del imputado a un juicio oral.
• Que el imputado acepte ser juzgado de inmediato con los antecedentes que hasta ese momento arroje la investigación.
• El Ministerio Público podrá solicitar la rebaja de hasta un tercio de la
pena mínima señalada para el delito cometido por el imputado.
En caso de realizarse el procedimiento abreviado, el juez de garantías no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio
Público.
Es importante resaltar, al concluir la audiencia intermedia, que el juez
de control deberá señalar que es la última oportunidad procesal para solicitar la aplicación de alguna salida alternativa, como la suspensión del
proceso a prueba y el acuerdo reparatorio.

7.4 Etapa del juicio oral
El juicio oral es aquel en el que se toman las decisiones esenciales del
proceso, se establece la verdad histórica, se garantizan los derechos de
las partes y se contribuye para restaurar la armonía social entre los protagonistas.
Dicho juicio es en realidad el proceso propiamente dicho, en el cual
se discute, prueba y resuelve o dicta sentencia. Asimismo, en él se discuten los razonamientos del ofendido, la víctima y el imputado, este último

7.4 Etapa del juicio oral

97

asesorado debidamente. En el juicio oral se toma propiamente lo que se
denomina decisión del caso y se realiza en audiencia pública, según el
principio de publicidad, al que hemos hecho referencia.
El derecho a un juicio como el oral es consecuencia de la calidad de
inocente que se otorga al imputado; recordemos que, según el principio
de inocencia, todas las personas tienen ese carácter hasta en tanto fehacientemente se demuestre lo contrario.
En el juicio oral, las partes que participan gozan de todos los derechos. Asimismo, las audiencias del juicio oral, como hemos apuntado, estarán siempre presididas por el juez, las audiencias en las que éste no se
halle presente no se considerarán válidas.
El juicio oral se conforma de lo siguiente:
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•
•
•
•
•

Discurso de apertura.
Desahogo de pruebas.
Alegato de clausura.
De liberación y veredicto.
Sentencia e individualización de la pena.

En el discurso de apertura se tiene como objetivo principal dar a conocer las posiciones de cada una de las partes, en particular cuál es la
acusación que deberá ser objeto del juicio y si hubo acuerdos probatorios
a que hubiesen llegado las partes. En este discurso de inicio, el Ministerio Público y su coadyuvante expondrán oralmente las posiciones de su
acusación y la defensa hará lo propio para refutar los cargos. El discurso
de apertura debe ser breve, por lo cual se recomienda un lenguaje comprensible y claro.
El desahogo de las pruebas debe hacerse durante la audiencia del juicio oral, excepto en los casos de prueba anticipada y prueba irreproducible. Las pruebas que pueden desahogarse son de varios tipos, entre ellas
las testimoniales, las periciales y las documentales.
El alegato de clausura consistirá en la exposición o argumentación
que realizan los litigantes, con la finalidad de exponer al juez o tribunal
las conclusiones, consecuencia de las pruebas rendidas.
Con base en la complejidad del asunto, el juez decidirá el tiempo que
concederá al Ministerio Público y a la defensa para que formulen sus conclusiones; podrá haber réplica con apego a lo propio dispuesto en las leyes secundarias; también se prevé la posibilidad de que en el alegato de
clausura el imputado manifieste lo que considere prudente.
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En el alegato de clausura se trata de demostrar al juez o tribunal la razón que asiste a cada una de las partes; para ello, es importante la recapitulación de las pruebas desahogadas durante el juicio oral.
Una vez que se cierra el debate o alegato de clausura, el juez o tribunal deberá deliberar su veredicto, para lo cual emitirá una sentencia que
puede ser condenatoria o absolutoria. Asimismo, las sentencias condenatorias deberán estar sustentadas en las pruebas desahogadas en el juico oral; además, sólo se podrá dictar condena cuando el acusado sea
fehacientemente responsable del hecho delictuoso; pero en caso de duda
se le absolverá.
El juicio oral concluirá cuando se dicte una sentencia individualizada,
esto es, cuando se precise la pena impuesta a cada implicado. La sentencia condenatoria, al fijar la pena, contendrá también los beneficios que
en su caso procedan; de igual manera, en las sentencias se dispondrá el
decomiso de los instrumentos y objetos del delito.
Las sentencias deberán sustentarse en el llamado principio de congruencia; por ello, la sentencia condenatoria no podrá exceder de lo solicitado en la acusación.
Cuando existan aspectos oscuros en la sentencia, ésta se podrá aclarar de oficio o a petición de las partes.
En la individualización de la pena se tendrán en cuenta tanto el lugar
o escalafón en que se ubica el grado de reproche social a que se debe someter el imputado como sus aspectos personales.
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7.5 Términos constitucionales
Las reformas penales del 2008 ratifican algunos señalamientos que son de
vital importancia, sobre todo en lo referente a la detención del imputado.
El art 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá ratificar inmediatamente la detención o
decretar la libertad con la reserva de ley.
En casos urgentes o cuando se esté cometiendo un delito (flagrancia),
se pondrá al indiciado a disposición del Ministerio Público, quien contará
con un término de 48 horas para ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente. El término podrá duplicarse (esto es 96 horas), pero sólo cuando la ley prevea un hecho entre los
conocidos como delincuencia organizada. Cualquier detención superior
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al tiempo señalado tendrá una sanción para la autoridad que incumpla la
disposición constitucional en cita.
El art 19 de la Constitución se refiere a la detención de un sujeto que
ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. El juez tiene un plazo de 72 horas para justificar la detención de un indiciado y dictarle un
auto de vinculación a proceso, que antiguamente se denominaba auto de
formal prisión. La vinculación a proceso deberá cumplir con ciertos requisitos, como los siguientes:
•
•
•
•

El delito que se imputa al acusado.
Lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del hecho delictivo.
Datos que establezcan que se ha cometido dicho hecho delictivo.
Que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en
la realización del hecho delictivo.
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El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá duplicarse a petición del imputado, esto es, se podrá ir hasta 144 horas.
En resumen, los famosos e históricos términos de 48 horas para que
el Ministerio Público ponga a un detenido a disposición de la autoridad
judicial, término que podrá duplicarse (como se ha apuntado), y el correspondiente a las 72 horas (o el doble a petición del inculpado) son aspectos que se reafirman en las reformas del 2008 y que se conocen con
el nombre de plazos constitucionales a favor de los imputados.
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8.1 Antecedentes
Las pruebas en materia penal son fundamentales: con ellas se comprueba la existencia del delito.
El sistema mexicano ha dado relevancia a las pruebas; en la actualidad, con las reformas del 2008 la prueba alcanzó importancia definitiva,
pero al mismo tiempo se precisó que las únicas pruebas válidas serían las
que se obtuvieran por medios lícitos. Este señalamiento originó un cambio histórico, debido a que muchas de las pruebas que se presentaban durante el proceso se habían obtenido mediante actos delictivos. Téngase
presente la tortura: por este medio se obtenía la declaración del inculpado, que era la base de sustentación para imponer una resolución condenatoria; también, por ejemplo, obtener pruebas en el domicilio del inculpado sin una orden judicial de cateo se volvió cotidiano, y no se diga las
intervenciones de las comunicaciones y correspondencia, en las cuales lo
que menos importaba era la manera de conseguir la información. Tales
pruebas, logradas por caminos incorrectos, eran las que sustentaban la
acusación y la condena a un inculpado.
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En el nuevo sistema penal, las pruebas sólo tienen validez cuando
para lograrlas se han seguido las reglas previstas en la ley. Otra característica de las pruebas en el juicio oral es que sólo tendrán validez cuando
se den a conocer previa y debidamente al iniciar el proceso, excepto en
el caso de la llamada prueba anticipada.
Las pruebas que no se ofrezcan en el juicio oral y se desahoguen en
él carecerán de valor, excepto la prueba anticipada, así como la llamada
prueba preconstituida. Las pruebas principales a que hace referencia el
nuevo sistema penal son: la testimonial, la pericial, la documental, la evidencia física, la inspección y la reconstrucción de hechos.
A continuación las analizaremos, con el objetivo de que habrán de
privilegiarse aquellas pruebas que se consideran más relevantes, como la
pericial y la documental; además, analizaremos la declaración del inculpado, la cual tiene especiales características.
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8.2 Declaración del inculpado
Un derecho del acusado es declarar o no durante el proceso. Después de
la lectura de la acusación y resueltas algunas cuestiones incidentales, el
juez dará oportunidad al acusado para que diga lo que en derecho le convenga respecto a la acusación.
El juez, previamente a identificar al acusado, le advertirá que puede
abstenerse de declarar sin que tal decisión implique por sí misma indicio
en su contra; se le hace notar que el proceso continuará aun en caso de
que él prefiera no declarar.
Si el acusado resuelve declarar, el juez permitirá que lo haga de forma libre y posteriormente se permitirá que lo interroguen el defensor y
sus acusadores.
Cuando por su declaración o el interrogatorio a que se someta al inculpado se advierta que el acusado incurre en contradicciones, se pedirá
que se haga referencia pública a ellas, para que tanto el juez como el público asistente se formen un criterio; por supuesto, el inculpado tendrá
tiempo para aclarar esas contradicciones.
El defensor también puede intervenir, con base en que será para formular aclaraciones o precisiones; para ello igualmente puede interrogar
a su cliente.

8.3 Testimonial
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8.3 Testimonial
El testigo es toda persona física que ha percibido los hechos que son objeto de un proceso; tal percepción se hace por medio de los sentidos; su
presencia en el juicio tiene un lugar relevante, aunque nunca definitivo;
su información se confrontará tanto con el Ministerio Público como con
la víctima y ofendido, además de con el imputado y su defensa.
Los testigos pueden ser cualquiera, ya que en materia penal no hay
tacha de testigos; para serlo se requiere la mínima capacidad, pero básicamente el testigo tiene que entender aquel límite por el cual el ser humano puede comunicarse con sus semejantes. Un testigo debe tener capacidad de percepción, retención y deposición.
Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de
concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto conozca.
El testigo no debe ocultar hechos, circunstancias ni elementos.
Aquellas personas que tengan relación directa con el imputado, como
el cónyuge, la concubina y los ascendientes, descendientes y parientes
hasta el tercer grado, podrán abstenerse de declarar en un asunto penal.
Los testigos pueden abstenerse también de declarar cuando al hacerlo
puedan enfrentarse a una acusación, esto es, que por su declaración se
les incrimine.
Así mismo, pueden dejar de declarar los individuos que tengan el deber de guardar un secreto particular u oficial, por razón de su trabajo o de
su profesión, como los abogados, notarios, contadores, médicos, etc. Dichas personas pueden declarar cuando se les libere de guardar un secreto.
Técnicamente se habla de la compatibilidad para ser testigo, lo cual
implica, además de las limitaciones establecidas, que la calidad del testigo sea compatible con la actividad o cargo que ocupa; tal sería el caso de
un juez de la causa, a quien evidentemente no se le autorizaría para ser
testigo de un caso del que conozca.
Los testigos, como cualquier persona, son sujetos de derecho y entre
sus principales derechos se encuentran:
a) Derecho a la dignidad. Esto es, se le debe tratar con respeto, no incomodarlo ni mucho menos ofenderlo.
b) Derechos laborales. Las faltas que tenga en su trabajo o las consecuencias que en un momento dado le afecten, como el despido de su
empleo, deberá atenderlas exitosamente la autoridad judicial.
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c) Derecho a la no autoincriminación. Como se ha destacado, un testigo
no puede declarar cuando al hacerlo se autoincrimine.
d) Derecho a la protección. Los testigos deben ser protegidos de amenazas o riesgos de cualquier naturaleza, situación que no sólo ha de limitarse a los casos de la delincuencia organizada.
e) Derecho a transportación y hospedaje. Para el caso que se requiera, los
testigos gozarán del beneficio de transporte y hospedaje, particularmente cuando vivan fuera del lugar donde se juzga un hecho delictivo.
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Los testigos están obligados a comparecer cuando son debidamente
citados y se harán acreedores a sanciones administrativas cuando no
comparezcan; incluso la negativa a comparecer podrá originar arrestos,
que al realizarlos harán reflexionar en la conducta rebelde del testigo.
Los testigos deben ser protegidos, pero al igual lo serán los ofendidos,
la víctima, la familia de ellos y hasta los peritos.
En relación con los testigos, últimamente se ha dado relevancia a una
figura que se conoce con el nombre de testigo protegido, la cual se utiliza
particularmente en los hechos de la delincuencia organizada. A este personaje se le otorga un sinnúmero de garantías, que van más allá de la simple protección policiaca; se le puede cambiar incluso de identidad y no
sólo a él, sino también a toda su familia.
Los testigos gozan de derechos y tienen obligaciones, entre las cuales
las más importantes son las siguientes:
a) Obligación de comparecer. No existen excluyentes o limitantes para que
el testigo acuda a ofrecer su testimonio ante la autoridad que lo cite.
b) Obligación de sometimiento al control de veracidad. Para ello, los testigos son sometidos al juramento de que deben decir la verdad y sólo
la verdad, además, se les apercibe de que, en caso de mentir, cometen un ilícito. Hay casos debatibles de quienes aun estando apercibidos mienten, pero su especial circunstancia social les permite alegar
no someterse a las leyes mexicanas, como los extranjeros; empero, uno
más dramático ocurre con los denominados testigos de Jehová, quienes mantienen una conducta contumaz contra el poder público, al incumplir las leyes con el pretexto de su religión; en realidad la postura de estas personas es acomodaticia y falsaria. Por ejemplo, si no
requieren la autoridad y no respetan las leyes, tampoco deberían usar
los servicios públicos, es decir, carreteras, transportes, etc. Sin embargo, tales beneficios los aceptan (o sea, reciben derechos, aun aquellos
como la protección de la policía), piden que se les respete su propiedad
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privada y no se diga su integridad física, pero demagógicamente no
cumplen sus obligaciones, como ser testigos en un juicio penal.
c) Obligación de rendir una declaración verdadera. El testigo está obligado a conducirse con verdad; de no hacerlo, su conducta tendrá consecuencias penales.
Se discute si a un testigo se le puede eximir de declarar cuando tenga lazos de amistad con el inculpado. Consideramos que deberá darse y
legalizarse lo que se puede denominar impedimento legítimo, en el cual se
abarcarían casos como el secreto profesional.
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8.4 Prueba pericial
Esta prueba es la fuente de información ofrecida por un perito o consultor técnico, experto en una ciencia, técnica o arte y cuyos señalamientos
son esenciales en el proceso. El perito es un auxiliar fundamental de la
justicia y actúa a petición del juez, el Ministerio Público, la víctima, los
ofendidos, la defensa y del inculpado.
El perito, una vez que ha sido designado oficialmente como tal, deberá protestar su cargo y mostrar los elementos que permitan asegurar
su capacidad en la materia en que habrá de expresar, bajo su leal saber
y entender, su punto de vista. El dictamen se someterá a interrogatorios.
El perito, al igual que los testigos, deberá ser tratado con respeto y la
más alta consideración a su calidad de sujeto imparcial, quien aportará
información vital para conocer la verdad de los hechos que se ventilen en
el juicio.
Lamentablemente, la práctica en materia de peritos ha sido muy decepcionante y poco seria, debido a que muchos se han prestado a la inmoralidad y venden sus opiniones al mejor postor; por ende, el desprestigio es notorio. En el nuevo proceso penal será difícil encontrar peritos
capaces, imparciales y rectos.
Al igual que los testigos, los peritos pueden incurrir en responsabilidad penal, sobre todo cuando rinden falsos testimonios. El dictamen pericial deberá contar con los elementos siguientes:
• Entregarse a tiempo, debidamente fundado y motivado.
• Contener con claridad y precisión una relación detallada de las técnicas practicadas y sus resultados; también se incorporarán las observaciones que le hagan las partes y las de consultores técnicos.
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• Cuando se trate de varios peritos y haya discordancia en sus criterios,
presentarán sus dictámenes por separado.
• Los dictámenes se presentarán por escrito, firmados y fechados.

8.5 Prueba documental
Se considera documento todo soporte material que contenga información acerca de algún hecho.
Las publicaciones de prensa y los informes que se den a comunidades
por cualquier medio tienen el carácter de documentos. También se consideran documentos auténticos aquellos que provengan del sector público.
El juez podrá requerir informes respecto a la autenticidad de documentos. Cuando alguna de las partes exhiba un documento o lo incorpore en la audiencia para interrogar testigos o peritos, deberá presentar el
original.
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8.6 Otros medios de prueba
Entre otros medios de prueba se encuentran la evidencia física, la inspección y la reconstrucción de hechos.
La evidencia física consiste en elementos u otros aspectos de convicción que se pueden exhibir al imputado, a los testigos y a los peritos. La
evidencia física por sí sola es un elemento de convicción que debe estar
entrelazado con circunstancias diversas.
La inspección del lugar donde se realizó el delito, así como la reconstrucción de hechos son útiles para conformar una opinión seria y responsable de cómo se perpetraron las transgresiones que se juzgan; además, es tanto una percepción directa del juzgador acerca de las personas
que intervinieron en los hechos delictivos o que fueron testigos de éstos
como una percepción sobre cosas y lugares.
La inspección requiere para su efectividad que quien la practique describa con exactitud las características que ha observado y las circunstancias de éstas.
La reconstrucción de hechos consiste en una reproducción cuidadosamente efectuada respecto a las características, condiciones, formas y
modos en que se afectó a los ofendidos. En dicha reconstrucción deben
intervenir todas las partes involucradas, como el imputado, su defensa, la
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víctima, los ofendidos, el Ministerio Público, el juez, los testigos y los
peritos, con el fin de conformar una justa apreciación de cómo ocurrieron los hechos. Puede haber casos de excepción, esto es, cuando se
atente contra la dignidad de las personas, de manera muy especial la
referente a la víctima y los ofendidos. La ley deberá señalar esos casos
de excepción.
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8.7 Ofrecimiento de pruebas
El Ministerio Público, el defensor, el acusador particular de la víctima y
los ofendidos ofrecerán como medios de prueba los que sean útiles para
confirmar su dicho acusatorio. Las pruebas deberán ofrecerse en lista, debidamente identificadas; las que se refieran a peritos contendrán datos
exactos acerca de ellos y en general deberá darse un amplio margen para
ofrecerlas, con la finalidad de que contribuyan para conocer los supuestos hechos delictivos.
Los mismos derechos que se ofrecen de recibir pruebas se otorgarán
sin límite alguno al imputado y su defensa. Asimismo, las pruebas deberán ser, como hemos ratificado, lícitas, esto es, obtenidas por medios legales y su momento de la recepción de pruebas es inmediatamente después de la declaración del imputado.
Las pruebas deberán presentarse siempre durante el juicio oral, lo
que no impide que durante la etapa de investigación se realicen diligencias para obtener fuentes de pruebas, salvo el caso de las pruebas anticipadas o irrepetibles. Además, las pruebas deberán presentarse siempre
en forma ordenada y con el requisito de mostrar el mecanismo para su
desahogo, por ejemplo: en el caso de los testigos, ubicar su domicilio y
nombre completo o dónde se puede localizarlos.

8.8 Prueba anticipada
La reforma del 2008 establece un principio absoluto; al respecto, el art 20
constitucional en el ap A expresa: “Para los efectos de la sentencia sólo
se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en
la audiencia de juicio”. Por tanto, se entiende que los medios probatorios sólo tendrán calidad de prueba cuando se hayan desahogado en el
juicio frente a un juez; empero, cabe recordar que el juez está obligado a

108

PRUEBAS EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO

mantenerse durante toda la audiencia, pues de lo contrario ésta será nula
de pleno derecho.
La prueba anticipada es una excepción y una medida prejudicial probatoria, en la que el Ministerio Público o el defensor del inculpado pide
al juez de control o de juicio oral el desahogo anticipado de un testigo o
perito, quien se ve imposibilitado de asistir a la audiencia del juicio oral.
Para autorizar la prueba anticipada se necesita cumplir los requisitos
siguientes:
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• Que se practique ante el juez de control.
• Que la solicite alguna de las partes.
• Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y se compruebe que tiene como finalidad evitar la pérdida o alteración de un
importante medio probatorio.
• Deberá practicarse en audiencia pública y con la observancia de las
reglas previstas en la ley.
La prueba anticipada es aplicable a testigos, peritos o agentes policiacos que en verdad estén imposibilitados para asistir a la audiencia o que
estén a punto de morir. La solicitud del desahogo de una prueba anticipada puede plantearse desde que se presenta la denuncia, hasta antes de
la celebración de la audiencia de debate del juicio oral.
En caso de urgencia, el juez que reciba la solicitud de anticipo de
pruebas deberá citar a la audiencia dentro de las 24 horas.
Por su naturaleza, la prueba anticipada es irreproductible, por lo que
se le conoce con el mismo nombre; ello se entiende en especial cuando se
trata de un testigo que está a punto de fallecer.

8.9 Desahogo de pruebas
Las pruebas que servirán de base para la sentencia deberán desahogarse
en la audiencia del juicio oral, salvo el caso de prueba anticipada o irreproductible.
La finalidad de las pruebas es llegar a convicciones, de ahí que deba
tenerse mucho cuidado al desahogarse, esto es, al recibirse, discutirse sobre ellas y recoger las excepciones de las partes.
Cada una de las partes dirá el orden en que rendirá su prueba y primero corresponderán las ofrecidas por el Ministerio Público y acusador
coadyuvante, cuando el particular haya ejercitado la acción penal.

8.9 Desahogo de pruebas
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El desahogo de pruebas se realizará de acuerdo con su naturaleza; no
necesariamente serán primero los peritos y testigos; por ejemplo, tal vez
en un caso concreto, por así proveer mejor al interés de las partes, se presente una prueba documental antes del testimonio de peritos o testigos.
El interrogatorio a testigos y peritos durante el desahogo de pruebas
deberá hacerse con educación y evitar preguntas que al formularlas sugieran la respuesta; para ello, el juez oral podrá llamar la atención.
Los interrogatorios serán personales; los peritos y testigos deberán
contestar lo que se les interrogue, a la vez que se abstendrán de formular preguntas a quien les realiza los cuestionamientos.
Los documentos e informes se leerán y exhibirán en las audiencias,
con indicación de su origen; incluso, en las audiencias se pueden oír grabaciones y en general aquello que sea útil, pero cuya obtención haya sido
por medios lícitos.
En la presentación y desahogo de pruebas no habrá límites en cuanto
a tiempos; únicamente se suspenderá la audiencia del desahogo de pruebas por razones de descanso momentáneo o alguna necesidad fisiológica.
La idea es la unidad de la audiencia del desahogo de pruebas y de que éstas se realicen de manera correcta y uniforme y en un solo acto jurídico.
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Desarrollo de la carpeta
de investigación

9.1 Antecedentes
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Ya hemos destacado que el nuevo proceso penal plantea tres etapas distintas una de la otra:
• La etapa de investigación.
• La etapa intermedia.
• La etapa del juicio oral.
En las unidades anteriores nos hemos referido a la etapa de investigación, así como a algunas de las principales instituciones de los otros
dos periodos. En la presente unidad estudiaremos el tema de la conformación de la carpeta de investigación, esto es, los pasos que se deben
realizar como sugerencia para agotar la primera parte de lo que dispone
el nuevo sistema procesal penal acusatorio, a saber:
• Finalidad. El procedimiento de la etapa de investigación tiene por
objeto determinar, esto es, decidir si hay fundamento para abrir un
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juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de
datos que permitan fundar la acusación y defensa del imputado.
Responsable de la etapa de investigación. Esta etapa de se hallará a cargo del Ministerio Público, quien contará con el auxilio de la policía ministerial. Debe quedar muy claro que la policía ministerial depende
del Ministerio Público, no es autónoma y necesariamente estará bajo
las órdenes de la institución; la excepción es en el caso de delitos de
acción privada.
Inicio. El procedimiento penal inicia con la denuncia o querella de un
hecho que se pueda considerar delito.
Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente a la policía o al Ministerio Público el conocimiento que tenga de un hecho
presumiblemente de delito.
Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por
cualquier medio y contendrá los datos del denunciante. Puede también ser una denuncia verbal, pero en este caso se levantará un acta
ante algún servidor público que no necesariamente sea el Ministerio
Público, pero lo ideal es que sea ante él. En el acta de la denuncia verbal firmará el denunciante.
Denuncia obligatoria. Los servidores públicos están obligados a denunciar; cualquier omisión a esta responsabilidad implicará la comisión de un delito. Los servidores públicos podrán abstenerse de formular denuncias si fehacientemente se comprueba que arriesgan su
vida o la de personas ligadas sentimentalmente a ellos.
Excepción de denuncias. Nadie está obligado a denunciar a sus ascendientes y descendientes, ni al cónyuge, concubina, concubinario, hermanos y parientes hasta el tercer grado. De igual manera, no se denunciará a personas con quienes se esté ligado sentimentalmente o
existan lazos de aprecio.
Tiempo de la denuncia. Se deberá hacer en cuanto se tiene conocimiento del hecho delictivo, ello, como ya se apuntó, ante el Ministerio Público. También se puede hacer ante la policía, pero ésta se encuentra obligada a informar de inmediato (esto es, en minutos o unas
pocas horas) al Ministerio Público.
Derechos del denunciante. Quien denuncia no contrae ninguna responsabilidad, ni adquiere el derecho a intervenir posteriormente en
el proceso; el caso de excepción sería que el denunciante fuera la víctima o los ofendidos.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

9.1 Antecedentes

113

• Querella. Es la expresión que realiza la víctima del delito, mediante
la cual expresa su deseo de que se ejerza la acción penal cuando se
trate de un ilícito de esta naturaleza. La querella pueden presentarla
los representantes legales de la víctima, como los menores de edad
o los incapaces.
• Acusación privada. Se presentará por escrito, personalmente o por
mandatario, en la cual se contendrán los datos de quien la realiza,
esto es, del acusador. También se redactarán los datos del imputado,
mas, si se ignoran, la mayor información que se pueda para identificarlo. De igual manera, las pruebas que se ofrezcan y los datos, en su
caso, de peritos y testigos.
• Persecución penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento
de la existencia de un delito, con el auxilio de la policía promoverá la
persecución penal. En el caso de los delitos de querella, se necesitará
la petición respectiva, salvo los actos necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito.
• Archivo temporal. En tanto no se formule la imputación respectiva, el
Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en las cuales no aparezcan antecedentes que conduzcan a
esclarecer los hechos. La víctima o los ofendidos podrán solicitar al
Ministerio Público la reapertura del proceso y la realización de diligencias de investigación. Del mismo modo, les será factible oponerse a la negativa del Ministerio Público, en caso de que esta institución
decida reabrir el proceso.
• Abstención de investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse de
iniciar la investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no
fueran constitutivos de delito o cuando se encuentre extinguida la responsabilidad penal del imputado. La decisión de abstenerse de investigar deberá estar fundada sólidamente y someterse a la aprobación del juez de garantías.
• No ejercicio de la acción. Cuando el Ministerio Público, antes de formular imputación alguna, cuente con los antecedentes suficientes
que le permitan ver si hay un caso de sobreseimiento, decretará mediante resolución fundada el no ejercicio de la acción penal.
• Impugnación sobre el no ejercicio de la acción penal. Las decisiones del
Ministerio Público sobre archivo temporal, abstención de investigar y
no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas por la víctima
ante el juez de control.
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• Dirección de la investigación. Los agentes del Ministerio Público promoverán y dirigirán la investigación y cuando lo consideren oportuno lo harán directamente; también pueden acudir a la policía, la cual
se halla bajo sus órdenes, para realizarla.
• Obligación de suministrar información. Toda persona, en especial los
servidores públicos, están obligados a proporcionar oportunamente
la información que requiera el Ministerio Público en el ejercicio de sus
funciones.
• Secreto de la investigación. Las actuaciones de investigación realizadas
por el Ministerio Público y la policía serán secretas para los terceros
ajenos al proceso. El imputado y demás intervinientes del proceso podrán examinar los registros y documentos de la investigación, así
como obtener copia de ellos. Todas las investigaciones que se realicen se harán del conocimiento del imputado y sólo así podrán presentarse como medio de prueba en el juicio.
• Proposición de diligencias. Durante la investigación, tanto el imputado
como los demás intervinientes del proceso podrán solicitar al Ministerio Público aquellas diligencias que consideren pertinentes y que
sean útiles para el esclarecimiento de los hechos.
• Afectación de una investigación. Cualquier persona que se considere
afectada por una investigación no formalizada judicialmente podrá
pedir al juez de garantías ordene al Ministerio Público que le informe
sobre ella.
• Citación del imputado. Cuando sea necesaria la presencia del imputado
para llevar a cabo un acto, el Ministerio Público o el juez de garantías
lo citará junto con su defensor; a su vez, en el citatorio indicará de manera precisa el hecho que se le atribuye, el objeto del acto, el lugar donde deberá comparecer y el nombre del servidor público que lo requiera. De igual forma, se advertirá al imputado que no comparecer puede
originar que se le detenga o conduzca por la fuerza pública.
• Agrupación de investigaciones. El Ministerio Público podrá investigar
separadamente cada delito del que tenga conocimiento, pero podrá
desarrollar conjuntamente la investigación de dos o más cuando sea
conveniente.
• Valor de las actuaciones. Las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia,
salvo aquellas que se consideren anticipo de prueba.
• Dato de prueba. Se debe hacer la referencia al contenido de determinado medio de prueba, aún no desahogado ante el juez, que se consi-
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dere idóneo y pertinente; se recomienda que esté relacionado con otros
datos, para establecer de manera razonada y coherente la existencia
de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.
Medios o elementos de prueba. Son toda fuente de información que
permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.
Concepto de prueba. Se considera prueba todo conocimiento cierto o
probable sobre un hecho; se ingresa al proceso como medio de prueba en una audiencia y se desahoga según los principios de inmediatez y contradicción. Insistimos: sólo son válidas las pruebas cuando
se desahogan en la audiencia, salvo casos de excepción, como la
prueba anticipada.
Derecho a los medios de prueba. El imputado y su defensa tienen la facultad de ofrecer medios de prueba en defensa de su interés. Con esa
finalidad, podrán requerir al Ministerio Público medidas para verificar
la inexistencia de un delito o la presencia de circunstancias que excluyan o atenúen su culpabilidad o punibilidad.
Prueba lícita. Los medios de prueba sólo tendrán valor si se han obtenido por medios lícitos y se han incorporado al proceso tal como lo
prevén las disposiciones legales.
Libertad para probar. Podrán probarse los hechos, así como las circunstancias siempre y cuando la prueba sea lícita; para probarlos se
puede utilizar cualquier medio si no está prohibido por la ley.
Pertinencia de la prueba. Para que se admita una prueba, tiene que ser
pertinente, es decir, referirse de manera directa o indirecta al objeto
de la investigación.
Valoración de los medios de prueba. El juez oral o un tribunal de la misma naturaleza asignarán el valor correspondiente a cada medio de
prueba, contando con el cuidado de que se apliquen estrictamente
las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la experiencia
apropiada.
Cateo. El cateo en recintos particulares (como domicilios, despachos
o establecimientos comerciales), previa autorización judicial, lo realizará personalmente el Ministerio Público. Cuando se considere conveniente, se contará con el auxilio de la policía.
Contenido de la orden de cateo. La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener: el nombre del juez que lo autoriza e identificación del proceso; el señalamiento concreto de los lugares por catear;
el motivo del cateo; el nombre de la autoridad que practicará la
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inspección y registro, y la hora y día en que deberá practicarse la diligencia.
Formalidades para el cateo. A quien habite o esté encargado del lugar
se le entregará una copia de la resolución que autoriza el cateo. Cuando no haya nadie en el sitio del cateo, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. El acta la firmarán quienes participan en el cateo, incluidos los testigos.
Excepciones para órdenes en el cateo. En el cateo de oficinas públicas,
locales públicos, establecimientos militares, religiosos o de naturaleza
coincidente se podrá prescindir de la orden, con el consentimiento
expreso y libre de las personas que estén a cargo de dichos locales.
Medidas de vigilancia para el cateo. Aun antes de que el juez competente dicte la orden de cateo, el fiscal podrá disponer medidas de vigilancia para evitar la fuga del imputado, así como la sustracción de
documentos o cosas que constituyan el objeto de la diligencia.
Objetos y documentos de tipo criminal distintos de la investigación.
Cuando en un cateo se descubran objetos y documentos que hagan
presumir la existencia de otro ilícito distinto del que se investiga, el
Ministerio Público está obligado a hacer una relación de ellos y lo comunicará al juez correspondiente.
Inspección de personas. Se podrán realizar inspecciones personales,
siempre que existan motivos suficientes para presumir que alguien
oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito que se investiga. Antes de proceder a la inspección, deberá advertirse a la persona el motivo de ésta y del objeto
buscado. Tal circunstancia tiene excepción cuando hay flagrancia.
Revisión corporal. En los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad del Ministerio Público encargado de la investigación
o del juez de control, se podrá ordenar la inspección corporal de una
persona, mas respetando en todo momento su pudor. Podrán efectuarse exámenes corporales al imputado, como los de carácter biológico, extracciones de sangre y otros parecidos, siempre y cuando no
sea en menoscabo de su salud o dignidad. Se deberá contar con la autorización del imputado, pero si se negara, el juez de garantías autorizará esa práctica. En igualdad de condiciones, cuando se requiera
un examen de la víctima, si no se cuenta con su autorización el juez
de garantías la autorizará.
Registro de vehículos. La policía podrá registrar un vehículo, siempre
que existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta en éste objetos relacionados con el delito.
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• Levantamiento de identificación de cadáveres. En los casos de muerte
violenta o cuando se sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, se establecerá una inspección en el lugar de los hechos, a la vez que se levantará el cadáver y se realizarán los peritajes
de rigor. También, cuando así se requiera, se efectuarán exhumaciones de cadáveres.
• Reconstrucción del hecho y aseguramientos. La reconstrucción del hecho se puede hacer para comprobar su forma de realización. Igualmente, podrá librarse una orden de aseguramiento de los objetos del
delito.
• Reconocimiento de personas. Este reconocimiento tiene como finalidad
conocer quiénes han participado o saben del evento delictivo. En el
caso del imputado, podrá hacerse el reconocimiento sin su consentimiento pero en presencia de su defensor. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, la diligencia se practicará por separado.
• Prueba anticipada. En la unidad 8 señalamos en qué consiste la prueba anticipada y sus principales características y agregamos que en las
audiencias del juicio oral la prueba anticipada es un caso de excepción para la obligatoriedad de que todas las pruebas se desahoguen
en la audiencia del juicio oral.
• Registro de investigación. El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realice, garantizando la fidelidad e integridad de la información. Los elementos recogidos en la investigación se
conservarán bajo custodia del Ministerio Público.
• Registro de actuaciones policiacas. La policía levantará actas de las diligencias practicadas, así como de las instrucciones recibidas del Ministerio Público y el juez.
• Vinculación a proceso. Es la resolución en la cual se determina si los
datos de prueba obtenidos en la investigación esclarecen un hecho
que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con el fin de continuar el
proceso. La audiencia de vinculación a proceso será continua, salvo
que haya causa legal para suspender su continuación. Si el imputado se encuentra detenido, será indispensable que el juez resuelva sobre la legalidad y constitucionalidad de la detención; asimismo, será
momento de permitir al imputado la igualdad procesal requerida, con
el apoyo de su defensor; también el Ministerio Público en ese momento solicitará la aplicación de medidas cautelares de carácter real
o personal.
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• Solicitud de audiencia. Si el Ministerio Público solicita vincular a proceso a un imputado que no se encuentra detenido, pedirá al juez de
garantías la realización de una audiencia. Si el imputado se encuentra detenido en virtud de la ejecución de una orden de aprehensión,
la solicitud del Ministerio Público deberá hacerse de inmediato y éste
deberá pedir la audiencia para que el imputado esté a su disposición.
• Detención del imputado. Inmediatamente que el imputado detenido
sea puesto a disposición del juez, éste le informará cuáles son sus derechos, le preguntará si cuenta con abogado defensor y, en caso negativo, le nombrará un defensor público. Si se le ha permitido ofrecer
medios de prueba, conforme a ello se procederá a calificar la detención, la cual se ratificará o se decretará su libertad.
• Desarrollo de la audiencia de vinculación. En la audiencia el juez,
posterior a haber verificado que el imputado conoce sus derechos
fundamentales en el proceso penal o después de habérselo dado a
conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público, el cual informará
del tiempo, lugar y circunstancias de ejecución de los hechos. Realizada la imputación formal y conocidas las pretensiones del acusador, si hubiere, el juez de garantías abrirá el debate acerca de las
demás peticiones.
• Juramento del imputado. En ningún caso se requerirá al imputado juramento ni promesa de decir verdad, ni será objeto de amenazas o
coacciones, mucho menos para declarar en su contra. Están prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión del imputado.
• Características de la vinculación a proceso. El auto de vinculación a
proceso se dictará por el hecho o hechos que fueron motivo de la
imputación. La vinculación a proceso se admitirá o rechazará por auto
debidamente fundado, en el que se expresarán características y datos de los hechos, así como del imputado.
• Efectos de la vinculación a proceso. Suspenderá la prescripción, comenzará al correr el plazo para el cierre de la investigación, fijará los
hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso de investigación y no se podrá archivar temporalmente el proceso.
• Conclusión de la etapa de investigación. La investigación preliminar deberá concluirla el Ministerio Público dentro del plazo señalado por el
juez de garantías; por excepción, se ampliará el plazo de investigación.
• Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la
averiguación del hecho punible y sus autores o partícipes, el Ministerio Público, previa comunicación con la víctima, declarará por escrito
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el cierre de la investigación; después de ello, formulará acusación o
solicitará el sobreseimiento o la suspensión de la investigación.
Sobreseimiento. El sobreseimiento lo decretará el juez de garantías
cuando: el hecho no se cometió, el hecho investigado no constituye
delito, es evidente la inocencia del imputado, el imputado está exento de responsabilidad penal o se haya extinguido la acción penal. El
sobreseimiento inhibe una nueva persecución penal por los mismos
hechos y puede ser total o parcial: es total cuando se refiere a todos
los imputados y parcial cuando beneficia a parte de ellos.
Suspensión del procedimiento. El juez de garantías podrá suspender el
procedimiento cuando: para el juzgamiento penal se requiera una resolución civil previamente, o el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia o se encuentre enajenado mentalmente. Cuando
haya pasado la causa de la suspensión del procedimiento, se decretará la reapertura de éste.
Acusación. Cuando el Ministerio Público o el acusador particular lo
consideren conveniente, proporcionarán los fundamentos y presentarán la acusación mediante la cual requieran la apertura del juicio.
La acusación deberá contenerse en un documento escrito, con todos
los datos obligados que han sido referidos en la unidad 8; en síntesis,
constituye la necesidad de precisar quién o quiénes son los acusados,
su nombre, delitos que se les imputan, preceptos legales aplicables, la
sanción que se pide y el monto requerido para la reparación del daño.
Ofrecimiento de medios de prueba. Cuando se ofrecen los medios de
prueba, se inicia la etapa intermedia del nuevo proceso penal, también denominada etapa de preparación del juicio oral. El ofrecimiento
de pruebas ha de estar ordenado debidamente, a fin de que se conozcan con objetividad los hechos motivo del proceso.

9.2 Cadena de custodia
La cadena de custodia de la prueba se define o precisa como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con
el delito, desde que los localizan y valoran los encargados de administrar
justicia. Su finalidad es no permitir que se vicien los indicios materiales
del delito y evitar alteraciones, sustituciones, cambios o destrucciones.
Mediante la cadena de custodia se garantiza la autenticidad de los elementos o evidencias materiales de la prueba. La valoración de la prueba
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debe quedar intacta, lo cual garantiza su integridad. Los elementos materiales que la conforman no se deben alterar ni sustituir en el proceso penal.
Los responsables de la cadena de custodia son quienes tienen contacto
con ésta. Por tanto, la cadena de custodia es el control sobre los aspectos
materiales afines al delito desde que se les ubica hasta que los valoran los
diversos partícipes, en especial quienes se encargan de impartir justicia.
La cadena de custodia implica guardar esos indicios materiales, trasladarlos y conservarlos con todo cuidado; un caso de guardar esas evidencias
de manera celosa y cuidadosa es lo recogido en la escena de un crimen.
Lo importante al recolectar pruebas es el valor que tendrán en el proceso de investigación; así, gracias a la cadena de custodia se evitará su alteración.
Las evidencias de la escena de un hecho delictivo deben sustentarse
en los principios siguientes:
• Recolección adecuada de los indicios.
• Conservación adecuada de los indicios.
• Entrega supervisada y fiscalizada.
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Para algunos autores, la cadena de custodia se conforma de varias
etapas, a saber:
•
•
•
•
•

Extracción y obtención de la prueba.
Preservación de la prueba.
Traslado de la prueba.
Análisis y presentación de la prueba a las partes.
Custodia y preservación de las pruebas hasta la realización del juicio
oral.

UNIDAD

10

Desarrollo de la etapa intermedia.
Su principio y fin
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10.1 Antecedentes
El objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la
determinación del daño causado por el delito que es materia del juicio
oral. Todo ello se tiene que hacer antes de llegar propiamente al juicio oral.

10.2 Audiencias
Presentada la acusación, el juez de garantías ordenará su notificación a
las partes del proceso dentro de un breve tiempo, que puede ser de 24
horas, y citará a la audiencia de preparación del juicio, la cual se habrá de
efectuar también en días, cuya sugerencia debe ser de no más de un mes.
Durante la etapa intermedia, el juez de control desempeña un papel
fundamental; el más importante: resolver las peticiones que le formule
el Ministerio Público, así como el imputado, la víctima y los ofendidos;

122

DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA. SU PRINCIPIO Y FIN

asimismo, tendrá el papel de dirigir las audiencias de inicio y, la más importante, citar a las partes para notificarles la que corresponde a la preparación del juicio.
Además de atender la anterior audiencia, son facultades del juez de
control o de garantías atender, entre otras, las siguientes:
Audiencia
Audiencia
Audiencia
Audiencia
Audiencia
cionales.
• Audiencia
• Audiencia
• Audiencia
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•
•
•
•
•

de conciliación.
de suspensión del proceso.
de sobreseimiento.
de resolución sobre medidas de coerción.
de recepción de pruebas dentro de los términos constitude control de la detención.
de recepción de pruebas anticipadas.
de conocimiento del procedimiento abreviado.

De las audiencias señaladas destaca, además de la que corresponde
a la de notificación, la denominada audiencia preparatoria, que consiste
en la preparación para el juicio oral, en la que la defensa descubre sus elementos de prueba, las partes enuncian las pruebas que se harán valer en
el juicio y el juez dispone lo atingente a las que pueden practicarse.
De la misma forma, es relevante la audiencia de formulación de acusación, al ser la primera que se realiza ante el juez oral y se da oportunidad a las partes para que presenten observaciones en cuanto a la acusación, la cual se puede aclarar o corregir. En esta audiencia se determina
la calidad de la víctima y el Ministerio Público debe describir los elementos de prueba que presentará en el juicio, para que la defensa los conozca y pueda preparar su actuación.
Otra audiencia importante concierne a la reparación integral, que
consiste en, que una vez declarada la responsabilidad penal del acusado,
se abre un periodo para la reparación integral de los daños generados por
la comisión del ilícito. Estas tres últimas audiencias, si bien se realizan
ante el juez oral, las mencionamos por considerarlas fundamentales en el
nuevo proceso y en este capítulo de las audiencias.

10.3 Incidentes
Los incidentes los resolverá el juez de garantías y habrán de hacerse de
manera rápida, siempre en busca del cuidado debido. Incluso, durante la
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audiencia de preparación del juicio, cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que considere relevantes en relación con las pruebas ofrecidas. El juez se pronunciará por cada planteamiento que realicen las partes.
De igual forma, el juez resolverá sobre todo lo relacionado con la suspensión del procedimiento, así como estimará lo pertinente. El juez de
garantías podrá permitir durante la audiencia la presentación de los antecedentes que estime relevantes para decidir acerca de las excepciones
planteadas y resolverá de inmediato.
En la etapa intermedia adquiere especial importancia que la víctima,
para la realización de la audiencia de preparación del juicio, efectúe lo siguiente:

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

• Adherirse a la acusación del Ministerio Público.
• Señalar los vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección.
• Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para sustentar
su acusación.
• Concretar sus pretensiones, ofrecer pruebas para el juicio oral y cuantificar el monto de los daños y perjuicios.
Las promociones del acusador particular deberán notificarse al defensor y al tercero objetivamente responsable, a más tardar 10 días antes
de la realización de la audiencia. Algunos códigos amplían el término hasta por 15 días.
En la etapa intermedia aparecen los derechos del imputado y su defensor, los cuales pueden ejercer desde la vista del inicio de la audiencia
de preparación del juicio. Tales derechos son:
• Precisar los errores formales del escrito de acusación y solicitar su corrección.
• Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y
señalar los medios de prueba que se producirán en la audiencia del
debate.
• Deducir las cuestiones relacionadas con las excepciones.
• Ofrecer los medios de prueba referentes a la individualización de la
prueba o la procedencia de sustitutivos de la pena o suspensión de ésta.
• Proponer la suspensión del proceso a prueba, el procedimiento abreviado o alguno de los medios de solución alterna de controversia.
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En la etapa intermedia, también el acusado podrá oponer las excepciones siguientes:
•
•
•
•

Incompetencia.
Litispendencia.
Cosa juzgada.
Falta de autorización para proceder penalmente cuando así lo exijan
las leyes.
• Extinción de la acción penal.
Las excepciones descritas también pueden plantearse durante el debate del juicio oral. A su vez, la audiencia intermedia o de preparación del
juicio la dirigirá siempre el juez de garantías, quien la presenciará en su
integridad.
La presencia constante del juez de garantías, del Ministerio Público y
del abogado defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez. Si no se presenta el defensor particular, será sustituido
por un defensor público.
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10.4 Formas de terminación sin que se llegue al juicio oral
Una de las grandes incorporaciones constitucionales son las llamadas salidas alternativas, a las que hemos hecho referencia y que permiten evitar el cúmulo de asuntos penales. Con las salidas alternativas es factible
no ir al juicio oral, pero para que se den tienen que cumplirse ciertos requisitos.
Las salidas alternativas son de gran ayuda para la víctima, el imputado y el Estado: a la primera se le repara el daño, al segundo se le evita
la aplicación de un castigo y el tercero logra que los asuntos se resuelvan
en beneficio tanto del inculpado como de la víctima.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias penales
tienen su sustento y fundamento en el nuevo art 17 constitucional, en el
cual se dicta que se dará paso en disposiciones secundarias de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Tales serían: el arbitraje, la conciliación y la mediación.
Dichos mecanismos tienen como principal característica ser de ejecución rápida; mediante ellos, las partes del proceso ponen fin a la confrontación y surge la posibilidad de una pronta reparación del daño.

10.4 Formas de terminación sin que se llegue al juicio oral

125

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sin que se llegue al juicio oral, deben tener ciertas características, y pueden existir en
los casos siguientes:
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a) En delitos de acción privada o de acción pública a instancias de la
parte, en delitos culposos en los cuales proceda el perdón de la víctima,
en los de contenido patrimonial cometidos sin violencia, en los que se
admita presuncionalmente la sustitución de sanciones, en los que
merezcan condena condicional, así como en aquéllos cuya pena máxima de prisión no exceda de cinco años y por su naturaleza carezcan de trascendencia social.
b) En los delitos de acción pública, cuyo término medio aritmético no
exceda de cinco años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico
protegido no afecte el interés público, si la víctima, el imputado y el
acusado aceptan expresa y voluntariamente someter su caso a una
solución de justicia restaurativa.
c) En los delitos con pena superior a cinco años, los mecanismos alternativos de solución sólo se considerarán para otorgar algunos beneficios durante la actuación y relacionados con la disminución de la
pena o la ejecución de la sanción.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias podrán
referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios
causados.
Cuando el Estado sea víctima, lo representará el Ministerio Público.
En los delitos de acción pública y de querella, los acuerdos reparatorios
procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral.
Los mecanismos de solución de controversias se rigen por los principios de voluntariedad de las partes: confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.
Para facilitar el acuerdo de las partes, el Ministerio Público y el juez
de garantías, a solicitud de aquéllas, dependiendo de la etapa procesal
que se trate, ordenarán la intervención de un especialista en mecanismos
alternativos de solución de controversias.
Los especialistas de mecanismos alternativos de solución de controversias deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las entrevistas
de las partes. Si las partes llegan a un acuerdo, elaborarán por escrito un
convenio en el cual se establezcan las obligaciones que contraen, entre
las cuales debe estar la reparación del daño.
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El convenio debe aprobarlo un centro especializado en mecanismos
alternativos de solución de controversias. Cuando se efectúa el acuerdo
se extingue la acción penal. Si el imputado incumple sus obligaciones, se
continuará con el proceso. El convenio entre la víctima y el imputado, obtenido mediante los mecanismos de solución de conflictos anticipados,
tiene efectos vinculantes.
El especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias hará del conocimiento del resultado restaurativo al Ministerio Público o al juez de control, y remitirá el convenio correspondiente para que
se determinen sus efectos jurídicos.
El uso de mecanismos alternativos de solución de controversias suspende el proceso y la prescripción de la acción penal.

10.5 Acuerdos probatorios
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Durante la audiencia inicial de la etapa intermedia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez que dé por acreditados ciertos hechos que no
se podrán discutir en el juicio, que se denominan acuerdos probatorios.
El juez autorizará el acuerdo probatorio, siempre y cuando lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que
se acredite la certeza del hecho. Asimismo, el juez de garantías siempre
indicará en la apertura del juicio oral cuáles hechos se han tenido por
acreditados y cuáles deben hacerse durante el juicio oral. También precisará, en el caso de los acuerdos probatorios, si se estará a lo logrado en
la audiencia del debate.

10.6 Ofrecimiento de pruebas
El juez examinará los medios de prueba y escuchará a las partes que
comparecen en la audiencia; ulteriormente ordenará fundadamente que se
excluyan de ser rendidas en ella los medios de prueba que sean manifiestamente impertinentes o que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios.
Se considera que la aprobación de hechos públicos sólo retrasa la audiencia del debate. Análogamente, cuando se abuse de testimoniales, se
podrá solicitar a las partes que reduzcan el número de testigos, así como
de documentos que acrediten los mismos hechos.

10.7 Ofrecimiento y desahogo de la prueba anticipada
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El juez instruirá los medios de prueba que provengan de actuaciones
o diligencias declaradas nulas u obtenidas con inobservancia de las garantías.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

10.7 Ofrecimiento y desahogo de la prueba anticipada
Este tema lo tratamos anteriormente, el cual consiste en que cuando sea
imposible que una prueba se desahogue durante el juicio oral, tomando
en cuenta esas especiales características, dicha probanza (como un testimonio) se adelantará, por ejemplo: cuando alguien está por fallecer y su
testimonio es valioso para las decisiones que se tomen en el juicio.
Algunos casos excepcionales son aquellos en los que, por su naturaleza, se exige inmediatez; de este modo, se crea un mecanismo para que
esos actos definitivos e irreproductibles se valoren en el debate.
Cuando sea necesario el anticipo de pruebas, el Ministerio Público o
cualquiera de las partes requerirán al juez que controla la investigación
para que lo realice. Si el juez de garantías considera admisible y necesario anticipar el desahogo de la prueba, citará a las partes, quienes tendrán
derecho a asistir, con las facultades previstas respecto a su intervención
en el debate.
Cuando no asista el abogado defensor al desahogo de esta prueba,
podrá sustituirlo uno de oficio; de no ser así, se obstaculizaría el desarrollo
del proceso e incluso, imposibilitaría el desahogo anticipado de la prueba.
El juez de garantías deberá tener mucho cuidado para autorizar el desahogo anticipado de una prueba, esencialmente con el fin de no caer en
el error de perder elementos útiles para la resolución y decisión final del
juicio. En cualquier caso, acudir al ofrecimiento de la prueba y desahogarla debe ser una situación excepcional; de lo contrario, se regresaría al
sistema inquisitivo, en el que las pruebas se obtenían al margen del conocimiento de las partes.
Si es posible, la prueba anticipada deberá practicarse en el debate, la
cual puede tener especiales circunstancias; por ejemplo, que se autorice
el testimonio de un individuo en estado de agonía, pero si por circunstancias médicas esa persona recupera la salud, el planteamiento girará en
torno de si se da validez a la prueba anticipada desahogada, o que rinda
su testimonio al haber recuperado la salud.
Debe quedar muy claro que la prueba anticipada y su desahogo son
situaciones de excepción.
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10.8 Auto de apertura del juicio
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Si el sobreseimiento, la aplicación de formas anticipadas de terminación
del proceso o el procedimiento abreviado no procedieron al término de
la audiencia, el juez competente dictará el auto de apertura a juicio, que
tendrá los requisitos debidamente comentados en unidades anteriores.
Al término de la audiencia, si el juez comprueba que el acusado no
ha ofrecido oportunamente pruebas por causas no imputables a él, podrá
suspender la audiencia por un tiempo razonable.

UNIDAD

11

Juicio oral
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11.1 Antecedentes
El juicio oral es la tercera etapa del nuevo proceso penal y en él se toman
las decisiones esenciales. Este juicio se sustenta en la acusación que se
formula y su desarrollo es acerca de los principios enunciados con anterioridad: oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, economía procesal y continuidad.
Como hemos señalado, en México, tras muchos años de experiencia,
en ciertos juicios se mantienen algunos de esos principios, como los laborales y agrarios; mas, sin duda, ahora se privilegia con mayor intensidad la democracia, esto es, la igualdad entre las partes.
En el pasado, en especial la víctima y los ofendidos quedaban marginados del proceso penal y simplemente no existían; en el mejor de los
casos, su presencia era simbólica. La víctima y los ofendidos no podían
acudir por sí solos al proceso y carecían de la posibilidad de ofrecer pruebas y de oponerse e interponer recursos; cuando más, se les daba un carácter sumamente modesto, esto es, eran coadyuvantes del Ministerio
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Público. En el antiguo proceso penal, el Ministerio Público suplía a la víctima y los ofendidos y los representaba, pero, sin duda, de forma raquítica y casi siempre indiferente.
En el juicio oral, y aun en sus dos etapas anteriores, la víctima y los
ofendidos desempeñan un papel preponderante, se les considera parte y
se les trata con dignidad y respeto, situación que no ocurría antaño. Por lo
que hace al imputado, también se le observa de manera más adecuada,
particularmente en lo relativo a las pruebas, pues ya no se les “fabrican”
a sus espaldas; además, el inculpado y su defensa tienen oportunidad de
actuar e intervenir en todo lo relativo a la conformación de pruebas en su
contra. En síntesis, la democracia ostenta una relevancia fundamental en
el nuevo proceso penal.
Otro aspecto esencial es que la preparación del juicio oral está en manos de un juez que garantiza imparcialidad, quien evita abusos y conductas ominosas. El Ministerio Público deja de ser prepotente, arbitrario
e intolerante, un terrible “Torquemada”; además, en el nuevo juicio debe
conducirse con respeto, pero si incumple con su trabajo se hará acreedor
a sanciones. Por su lado, el juez de garantías termina su labor al iniciar el
juicio oral e incluso para dictar conductas predispuestas o mal intencionadas, a la vez que no puede formar parte de un tribunal ni mucho menos ser juez unitario en un juicio oral.
Respecto a lo anterior, considerando la experiencia de algunas entidades de México y los ejemplos de otros países, donde hay bastante camino recorrido en lo referente a los juicios orales, éstos generalmente se
realizan en un tribunal oral, conformado por tres profesionales del derecho; sin embargo, ello no evita que a veces algunas legislaciones opten
por el juez unitario.
Ante naciones con más experiencia en los juicios orales, como Chile,
Costa Rica, Bolivia, Colombia y Estados Unidos, debemos reconocer que
han caminado con éxito en este nuevo sendero para México.
Por lo que hace a la República mexicana, varios estados, acorde con las
reformas de junio del 2008, han aceptado los juicios orales en sus legislaciones locales; Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México
son sólo algunas entidades donde el juicio oral es una realidad. Para
2016, obligadamente todo el país tendrá que estar trabajando y desarrollar el proceso penal exclusivamente con base en los juicios orales; no
obstante, aún existen infinidad de dudas, preocupaciones justificadas,
grandes temores y obviamente oposiciones, algunas de las cuales se pueden considerar de buena fe y otras destructivas, sin sustento y con una
actitud tanto reaccionaria como conservadora.
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Por nuestra parte, vislumbramos valores en el juicio oral y aceptamos
que la ley mejora, pero encontramos el verdadero y grave conflicto en los
hombres, pues nos parece que hay escasez de buenos procuradores de justicia en el país. A su vez, los agentes del Ministerio Público no están a la altura del reclamo colectivo, en su mayoría son incompetentes, la venalidad
en su conducta es constante, la falta de vocación permanente, y su desprecio por la ciudadanía se muestra con intensidad. Acudir a un centro de procuración de justicia provoca temor, causa incertidumbre y, lo más grave, no
existe un ápice de confianza al considerarlos funcionarios deshonestos.
En peores condiciones que los agentes del Ministerio Público se encuentran los jueces, e incluso, los del más alto tribunal (Suprema Corte de
Justicia de la Nación) no son los mejores, sino que las mafias, los “cochupos” y los arreglos en lo oscurito es lo habitual en los juzgados mexicanos, sólo comparables con “la cueva de Alí Babá”. La venta de resoluciones judiciales, la protección al delincuente, el desprecio a la víctima y los
ofendidos, así como su total marginación de la rectitud han provocado
que la sociedad desestime el derecho, que pocos crean en él y se asegura que únicamente los poderosos tienen acceso a la justicia; así, la gran
masa popular mantiene la idea, muy justificada, de que en el territorio
nacional sólo hay jueces pícaros, quienes lamentablemente poco hacen
por cambiar esa imagen. Estamos de acuerdo: hay impartidores de justicia honestos, respetables, capaces e intachables, pero por desgracia son
la minoría; ante una inmensa mayoría de insensatos e impresentables
antropoides de la ley, queda en la colectividad un sentimiento de impotencia y grave molestia.
Por lo que hace a los policías, cualquier calificativo negativo sale sobrando: la policía no sólo está desprestigiada, sino también auténticamente logra el repudio generalizado, al extremo de que la desconfianza
hacia ella no tiene límite.
En ese orden de ideas, es importante lo que manejamos como tesis:
resulta preponderante hacer un cambio de hombres en los órganos de
procuración e impartición de justicia, al igual que en el rubro policiaco.
En tanto ello no se logre, cualquier ley que se apruebe, por espectacular
y útil que sea, de nada servirá. A continuación, tocaremos algunos aspectos tratados con anterioridad, pero que mantienen particular relevancia.
El juicio oral inicia luego que el juez de control hace llegar el auto de
apertura, pone a disposición del juez o del tribunal oral, en la audiencia
de debate, a los individuos sometidos a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales.
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Una vez radicado el proceso ante el tribunal de juicio oral o juez en
su caso, éste decretará la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la cual habrá de ser a la mayor brevedad.

11.2 Teoría del caso
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Esta teoría es el medio más importante para planear la actuación del proceso: se verifica el desempeño durante el debate oral y termina con las
conclusiones; además, contiene el planteamiento que el Ministerio Público y la defensa hacen sobre los hechos, así como sustentan sus pruebas y los fundamentos jurídicos que lo apoyan.
Que cada una de las partes relate cómo sucedieron los hechos y dar
importancia a si el acusado es o no responsable resulta fundamental en
lo que es el primer contacto de las partes con el tribunal, en la bien denominada audiencia de debate. En ese momento las partes empiezan a
construir la teoría del caso.
Primero se plantea como hipótesis lo que pudo haber ocurrido; tal hipótesis debe verificarse y comprobarse mediante las diligencias que se
practicaron durante la investigación. En cuanto a la investigación del Ministerio Público, la defensa se refiere a ella en debida forma, pero a partir de que tiene conocimiento de los hechos, siempre procurando demostrar la inexistencia de la responsabilidad penal del acusado.
La hipótesis es un aspecto esencial, que sin duda dará origen al juicio
oral. La teoría del caso es parte fundamental del inicio del proceso y debe
contar con ciertas características y elementos, como los siguientes:
• Sencillez. Los aspectos que la integran deben ser claros, sin argumentos sofisticados o rebuscados.
• Lógicos. Deben guardar armonía y permitir inferencia de los hechos
que se relatan.
• Credibilidad. Ha de ser suficiente para persuadir al juez o tribunal de
que lo relatado es cierto o por lo menos factible que ocurra.
• De fácil explicación. Esto se relaciona con que lo señalado tenga apoyo en el sentido común y en las reglas de la experiencia.
• Respaldo jurídico. Implica que todo lo dicho se soporte en principios
de legalidad.
• Flexibilidad. Significa que los argumentos expuestos puedan adoptarse a imponderables.

11.3 Alegato de apertura

133

Formular así la actividad del caso ayuda a organizar y planear debidamente los alegatos en la audiencia de apertura.
Otros principios elementales de la teoría del caso son:
• Planear y organizar los argumentos.
• Organizar cronológica, temática y estratégicamente las pruebas que
se presentarán.
• Referirse a los acuerdos probatorios.
• Adoptar y desechar estrategias de acusación y defensa; por supuesto,
aquí las partes harán lo propio. La acusación correrá a cargo del Ministerio Público, de las víctimas y de los ofendidos, mientras que la
defensa correrá a cargo del imputado y su defensor particular o de
oficio.
Se ha considerado que la teoría del caso se sustenta en tres niveles
de análisis:
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• El jurídico. Consiste en que los hechos se ajustan a las disposiciones
positivas de derecho, esto es, se basan en la normatividad vigentes.
• Los hechos. Implican que los hechos se refieran a la conducta del sujeto y su responsabilidad; aquí las pruebas tienen un papel relevante
en el terreno fáctico y probatorio.
• Probatorio. Las pruebas pertinentes serán lo que permita la explicación de lo fáctico.
En síntesis, en la teoría del caso lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio
son la base de sustentación.

11.3 Alegato de apertura
El alegato de apertura lo constituyen los relatos que hacen las partes ante
el juez o tribunal del juicio oral; su objetivo principal es dar a conocer su
punto de vista acerca de lo que sucedió. En el caso del Ministerio Público, la víctima y los ofendidos deben comprobar los hechos delictivos, así
como la responsabilidad del imputado quien, a su vez, expresará la inexistencia del delito y, por tanto, su ausencia de responsabilidad.
El alegato de apertura, también conocido como discurso de apertura,
es un acto solemne en el cual el juez señala las acusaciones que deben
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ser objeto de juicio y los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado
las partes. En ese momento, como se ha destacado, concederá la palabra
al Ministerio Público, a la víctima y a los ofendidos, a quienes por lo general los debe representar un acusador coadyuvante, para que expongan
la acusación oralmente, de manera breve y sumaria. Luego el juez dará el
uso de la palabra al defensor para que indique su posición respecto a los
cargos formulados.
Por supuesto, la finalidad de la intervención de las partes en el alegato de apertura es convencer a los jueces de la coherencia y veracidad de
su postura ante lo sucedido.
Insistimos: durante el discurso de apertura las partes deben ser breves, centrar su atención en los sucesos más importantes y buscar una conexión adecuada con los hechos por probar, así como con las evidencias
que se tengan, todo ello con base en las sugerencias mencionadas, las
cuales volvemos a recalcar con la idea de reforzar la información. En el
discurso de apertura, el lenguaje debe ser comprensible, ordenado cronológica y temáticamente, así como emplear la lógica y el raciocinio.
Algo significativo es no adelantar conclusiones respecto a cómo debe resolverse el juicio, tal circunstancia deberá quedar como finalidad en el
alegato de clausura.
El alegato de apertura no debe apartarse un ápice de los hechos; es
indispensable destacar que la mentira no es buena aliada, pues decir algo
que no se puede probar implica que el Ministerio Público o la defensa, según sea el caso, mantienen una actuación deshonesta, la cual puede influir mucho en la decisión.
Durante el alegato de apertura, el acusado asistirá libre en su persona y el juez o tribunal dispondrá la vigilancia necesaria para impedir la
fuga o actos de violencia del acusado.
Si el acusado está en libertad, deberá cumplir con la cita que se le formule, porque su presencia es fundamental y, si es necesario, se ordenará su detención. Por supuesto, el órgano juzgador podrá imponer medidas cautelares.
El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si
el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará
abandonada la defensa y se le reemplazará de inmediato por un defensor
público, quien dejará de actuar cuando el acusado designe otro defensor.
Si el fiscal no comparece o se aleja de la audiencia, se pedirá una sustitución a la organización del Ministerio Público; en este caso, el Ministerio Público o un nuevo abogado defensor podrán solicitar al juez o tribunal
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oral que se aplace el inicio de la audiencia por un periodo razonable, para
hacer la adecuada preparación en su intervención al juicio.
Si el acusador particular o su representante no concurren al alegato
de apertura, se considerará por desistida la acción.
El alegato de apertura será público; sin embargo, el juez podrá prohibir el ingreso con equipos de telefonía, grabación y video. En casos excepcionales, el tribunal o juez oral podrán resolver, aun de oficio, que los
alegatos se realicen a puerta cerrada; para tomar esta decisión, tiene que
existir cualquiera de las condiciones siguientes:
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• Cuando se afecte el pudor, la integridad física o la intimidad de los intervinientes, así como de alguna persona citada para participar en él.
• Que los alegatos afecten el pudor, la integridad física o la intimidad
de alguno de los intervinientes.
• Que puedan afectar gravemente el orden público o la seguridad del
Estado.
• Que esté en riesgo o peligre un secreto oficial, particular, comercial o
industrial, cuya revelación sea un acto punible.
Es importante subrayar alguna de estas reglas para el acto de alegato
de apertura; se aplican también durante todo el desarrollo de la audiencia;
así, se constituyen en aspectos torales, básicos y obligatorios durante todo
el juicio oral, en el que el desahogo de pruebas, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y el discurso de clausura son esenciales y han de ventilarse públicamente, para evitar situaciones inmorales o sólo incomprensibles.
Volviendo al tema de las características de la audiencia, tengamos
presente que desde el alegato de clausura o discurso de clausura el juez
señala la fecha de inicio del juicio oral y durante éste habrán de descargarse las pruebas. Asimismo, entre otras cuestiones, deben cumplirse las
reglas aquí expuestas y otras que se comentarán más adelante.

11.4 Desahogo de pruebas
Las pruebas deben desahogarse durante la audiencia del juicio oral, excepto las anticipadas; de este modo, las que no se desahoguen en la audiencia del juicio oral no tienen ningún valor.
Ya hemos comentado en la sección 11.2 algunas reglas que deben
observarse durante la audiencia del juicio oral, que es única (esto es,

136

JUICIO ORAL

indivisible), aunque por razones de cansancio se puede realizar en varios
días, pero no se perderán su secuencia ni mucho menos su unidad. Además de las reglas establecidas acerca de cómo se permite que sean públicas, excepto en los casos señalados, también precisamos que la audiencia debe apegarse a las reglas siguientes:
• Disciplina. El orden, el decoro y la higiene son aspectos que cuidará
de forma muy importante el juez de la causa.
• Fuerzas armadas. No ingresarán, al menos que cumplan funciones de
vigilancia.
• Distintivos gremiales o partidarios. No se permitirán, como tampoco
actos de publicidad de cualquier naturaleza.
• Medios de comunicación. Podrán permanecer al menos que se trate de
una audiencia privada, que puede realizarse por excepción.
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La audiencia debe continuar de forma ininterrumpida para el desahogo de pruebas, pero, por excepción una audiencia se puede suspender
por unos cuantos días, que no pasen de 15, sólo en los casos siguientes.
• Por una cuestión incidental que no pueda resolverse de manera inmediata.
• Para practicar fuera de la sala de audiencias una investigación inesperada suplementaria.
• Cuando no comparezcan testigos o peritos indispensables para la audiencia.
• Cuando un juez, acusado, defensor, acusador particular o Ministerio
Público no puedan continuar interviniendo en el debate por enfermedad o causa verdaderamente grave.
• Por resolución fundada de alguna catástrofe.
• Cuando se requiera ampliar la acusación con base en las pruebas desahogadas.
La oralidad durante la audiencia es esencial; si se habla, se escucharán alegatos y argumentos, se entregarán los medios de prueba y, en general, todos los que participen en la audiencia lo harán mediante la palabra hablada; incluso, las decisiones del juez o tribunal serán verbales, al
igual que los fundamentos; después de ello, se levantará un acta del debate. Quienes no puedan hablar o no puedan hacerlo en español formularán sus preguntas y contestaciones por escrito o mediante un intérprete,
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leyéndose las preguntas y contestaciones en la audiencia; será similar el
caso de los sordomudos, quienes contarán con la ayuda de un intérprete
de señas, las cuales se dirán en voz alta.
El juez o tribunal oral moderarán las discusiones que se realicen en la
audiencia, impedirán derivaciones impertinentes y harán las advertencias y reflexiones necesarias. Para apoyar sus decisiones y mantener el
orden, el juez o tribunal oral contarán y podrán aplicar las medidas siguientes:
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•
•
•
•
•

Apercibimiento.
Multa.
Expulsión de la sala de audiencias.
Arresto.
Desalojo de la sala de audiencias.

Si el infractor fuera alguna de las partes, se le aplicarán las mismas
sanciones, y si fuese necesario expulsarlas se aplicarán las reglas de ausencia de aquéllas.
Sólo podrán desahogarse las pruebas presentadas de modo ordenado
y las partes dirán cómo desean que se desahoguen. Para una prueba superveniente, el juez o jurado deberá considerar su relevancia y pronunciarse sobre ella.
Por lo que hace a los testimonios (prueba de testigos), toda persona
tiene obligación de concurrir ante el juzgado o tribunal oral para declarar
la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, sin ocultar los hechos
ni negarse a contestar.
Con anterioridad se vio cómo deben comportarse los testigos y de
qué manera se les debe interrogar; esto último ha de ser con respeto, sin
presionarlos ni mucho menos pretender provocar sus respuestas; para
evitarlo, el órgano juzgador tomará las medidas requeridas.
En cuanto a los peritos, es fundamental que sean ajenos al juicio y se
garanticen sus conocimientos acerca del tema del que opinarán. La fuerza probatoria de los peritos será con base en la mayor o menor credibilidad que el órgano juzgador les otorgue; además, los peritos no podrán ser
rechazados, pero en un momento de la audiencia se puede precisar que
sus puntos de vista o sus relaciones con las partes los hacen inadecuados.
Las pruebas documentales serán siempre motivo de confirmación de
su autenticidad; para ello, incluso se puede acudir a peritos o a informes
oficiales y así precisar que los documentos son correctos.

138

JUICIO ORAL

En el juicio oral son válidas todas las pruebas solicitadas por las partes, siempre y cuando, téngase muy presente, se hayan obtenido por medios lícitos, rechazando de manera drástica cualquier presión para obtener una prueba.

11.5 Interrogatorio y contrainterrogatorio
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Antes de comenzar sus declaraciones, los testigos serán instruidos acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento;
además, protestarán decir la verdad, darán sus datos personales, harán
saber su vínculo de parentesco e interés con las partes, así como cualquier
otra circunstancia útil para apreciar su veracidad y valorar su testimonio.
En el caso de peritos, deberán ser imparciales y confirmar su imparcialidad en el juicio, ya que si bien, los testigos pueden tener parentesco con
la víctima y los ofendidos, los peritos deben ser total y necesariamente
imparciales. En las audiencias prolongadas, el órgano juzgador podrá disponer que diversas personas invitadas comparezcan en días distintos;
cuando lo estimen conveniente el juez o el tribunal podrán solicitar que
testigos y peritos se mantengan durante la audiencia o pueden pedirles
que no escuchen algunas partes de ella.
Después de la protesta de testigos y peritos, el órgano juzgador concederá la palabra a la parte que propuso al testigo o perito para que lo
interroguen, y posteriormente a las otras partes. Las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio se establecerán debidamente en leyes
procesales, pero por lo menos se considerarán las siguientes:
• Las preguntas que formulen las partes no deberán sugerir la respuesta.
• No se confrontarán las respuestas con juicios en forma sugestiva.
• Los testigos o peritos deberán ser interrogados personalmente.
• El juez o tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio (contrainterrogatorio) a testigos y/o peritos que hayan declarado en la audiencia.
• El juez o tribunal podrán preguntar y repreguntar, cuando las partes
omitan hacerlo, acerca de elementos fundamentales.
• Los peritos y testigos expresarán la razón de su dicho (la razón de ser
de sus conocimientos e informaciones), así como su origen y designarán con la mayor precisión a quienes consideren necesario citar.

11.6 Alegato de clausura
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Las declaraciones rendidas en la etapa de investigación, entrevistas y
actuaciones de la policía de investigación, los actos del Ministerio Público y los datos de prueba, que en su momento hayan dado fundamento al
auto de vinculación al proceso y a las medidas cautelares, no tendrán valor probatorio, salvo disposiciones contrarias.
Cuando las partes lo soliciten y el órgano juzgador lo considere prudente, se podrán incorporar al juicio por lectura, en su parte pertinente:
la prueba documental, los dictámenes del perito y las declaraciones del
imputado, así como las declaraciones por escrito de testigos o peritos que
hayan fallecido.
Las declaraciones de oficiales de policía deberán desahogarse conforme a las reglas de los testigos.
Todos los interrogatorios y contrainterrogatorios deberán hacerse durante la audiencia y escucharlos las partes, quienes así podrán expresar
sus puntos de vista sobre ellos. Lo fundamental en el juicio oral es esclarecer la verdad, con base en el respeto a las partes, a quienes se ha de considerar absoluta y plenamente iguales, esto es, en la audiencia no deben
realizarse actos parciales ni predisposiciones. Para ello, no se podrá invocar ni dar lectura, ni incorporar como medio de prueba el debate, ningún
antecedente relacionado con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo de conciliación o mediación, ni el trámite de un procedimiento abreviado.
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11.6 Alegato de clausura
Este alegato es la oportunidad del juez para ubicar en un mismo escenario los puntos de vista del Ministerio Público, la víctima, los ofendidos, el
imputado y su defensa. Es algo así como una arena de box o lucha, donde
los combatientes serán las diversas partes y el juez fungirá como réferi;
no se trata de desestimar, ni mucho menos de disminuir la importancia
que tienen los alegatos de clausura, pero es fundamental considerar, si el
juez o tribunal se dejan influir, que la fuerza de la palabra de uno de los
contendientes puede marcar la diferencia. En esa medida, las reglas para
el alegato de clausura deben ser, entre otras:
• Limitar el discurso a las pruebas y circunstancias, así como utilizar los
argumentos jurídicos que estén relacionados.
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• Fijarse límites en cuanto al tiempo de cada intervención.
• Con apoyo en la complejidad de la prueba y el derecho aplicable, conceder un espacio adecuado para cada parte.
• No tolerar conductas inapropiadas o irreverentes, ni mucho menos
demagógicas.
• No apelar a la simpatía o antipatía, igual que a los prejuicios.
• Se debe controlar el lenguaje exagerado, violento o dramático, así como
las demostraciones de animadversión.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

El alegato de clausura no debe utilizarse para declaraciones a la prensa o al público; asimismo, el juez ha de ejercer el control adecuado, para
que el alegato de clausura no se convierta en plataforma de “lucimiento”
de los abogados.
Además de las reglas descritas, la ética, particularmente de los abogados (agentes del Ministerio Público), defensores del imputado o de la
víctima es fundamental; el manifiesto abuso de la palabra motivará la llamada de atención al orador.
Después de escuchar a los oradores en el alegato de clausura y cuando hayan emitido sus conclusiones, el juez o tribunal oral preguntará a la
víctima, quien estará presente —cuando no haya intervenido como acusador particular en el debate—, si tiene algo que manifestar y, si fuera el
caso, le concederá la palabra. Por último, se otorgará la palabra al acusado para agregar algo más y se cerrará el debate.
La audiencia del debate se preservará mediante equipos de grabación
de sonido y filmación.

11.7 Fallo del tribunal
Después de concluido el debate entre las partes, en los alegatos de clausura, el juez o tribunal oral pasará a deliberar en sesión secreta. La deliberación deberá hacerse de inmediato o a más tardar en dos días. Se
apreciarán los medios de prueba de forma integral según la libre convicción del tribunal, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las
máximas de la experiencia.
En caso de que el tribunal oral sea colegiado (generalmente son tres),
el fallo se resolverá por mayoría de votos y la parte que no estuvo de
acuerdo formulará y fundará sus desacuerdos separadamente. El juez o
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tribunal oral decidirá primero las cuestiones relativas a su competencia
cuando hayan sido planteadas o surgido durante la audiencia.
El fallo del juez o del tribunal oral versará sobre la absolución o la condena, esto es, se dirá de manera clara si el imputado es culpable o inocente. Sin resolver la cuestión de la pena, se fijará audiencia para la continuación del debate y determinar la pena o medidas de seguridad, así
como las consecuencias civiles, en caso de que sea necesario.
Para individualizar la pena habrán de participar, si se trata de un tribunal colegiado, incluso aquel juez que no haya estado de acuerdo con la culpabilidad del procesado. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversos
tipos de pena o medidas de seguridad o, dentro de una misma clase, penas o medidas divisibles o indivisibles, el tribunal o juez deliberará y votará en primer lugar acerca de la clase o especie de pena o medida y decidirá por mayoría de votos, si el tribunal fuera colegiado.
La sentencia de condena no deberá sobrepasar el hecho contenido en
el auto de apertura a juicio oral; también nos hemos referido a los requisitos de la sentencia, pero insistiremos en que debe ser clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos que el tribunal tiene por probados.
Una vez redactada la sentencia, el juez o el tribunal convocará a todas
las partes y el fallo se leerá y explicará tanto a las partes como al público.
Para el caso de que la sentencia tuviera defectos, con base en las reglas
establecidas, las partes podrán promover la declaración de su invalidez.
Las sentencias absolutorias se entenderán como pronunciamiento de
no culpabilidad del imputado; en cuyo caso se ordenará su libertad y la
cesación de cualquier restricción impuesta durante el proceso. A su vez,
las sentencias condenatorias fijarán siempre las penas y medidas de seguridad que correspondan.
La función de deliberar y expresar el veredicto es un acto que implica gran responsabilidad; para ello, se deben considerar atentamente los
pros y contras de los motivos de una decisión antes de adoptarla.
La individualización de la pena es un acto de enorme responsabilidad
para el juez o el tribunal, los cuales, si bien están investidos de discrecionalidad para dictar el monto de la sanción, también deben tener en cuenta
circunstancias diversas, como algunas señaladas en unidades anteriores.
En general, lo importante al aplicar e individualizar la pena es considerar el grado de reproche que la sociedad formula al imputado; de este
modo, el juez o el tribunal oral deben ser sensibles al efecto dañoso provocado por el imputado, pero esto ha de hacerse en su justo término, sin mantener hacia él una conducta de animadversión; si es culpable, merece ser
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sancionado, tal vez con privación de la libertad o quizás incluso, donde
exista la pena capital, aun con ella; empero, en México está prohibida,
por lo cual la sanción más estricta es la pérdida de la libertad. Insistimos:
si bien el imputado merece castigo, éste debe ser el correcto, mas nunca
llegar a los absurdos del sistema de justicia tradicional, en el que algunos
jueces dictan sentencias de 500 o más años de cárcel. Desde luego, algunos legisladores precisan sanciones de 100 años de reclusión, pero tales conductas nos parecen ridículas y absurdas.
El órgano juzgador de los juicios orales debe tener gran capacidad de
imparcialidad y hacerse eco del reclamo social, pero también del derecho
intrínseco del imputado; simplemente, la individualización de la pena
debe ser justa.

UNIDAD

12

Incidentes y recursos
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12.1 Antecedentes
El incidente es un derecho que tienen las partes y una especie de minijuicio; puede definirse como un aspecto accesorio del procedimiento penal.
Dichos aspectos accesorios deben resolverse en el procedimiento,
por ejemplo:
•
•
•
•

Recusación del órgano judicial.
Impugnación de pruebas.
Recusación de testigos o de peritos.
Otras cuestiones formales como el retraso en el juicio, situaciones dilatorias de cualquier naturaleza, etcétera.

Los incidentes se resuelven dentro del proceso; antiguamente recibían
el nombre de sentencias interlocutorias porque no resolvían el asunto
principal, sino sólo aspectos de carácter accesorio.
Lo verdaderamente relevante es lo relativo a los recursos, los cuales
consisten en los medios establecidos por la ley para modificar, revocar o
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invalidar una resolución judicial. Como se observa, se alude a aspectos de
fondo y no de forma, como los incidentes.
Las partes de un proceso en los juicios orales tienen manera de oponerse a las decisiones del juez de garantías o del juez o tribunal oral, con
un medio de impugnación o un recurso. Así, en los juicios orales existen
diversos incidentes y recursos.
Los incidentes son aspectos meramente circunstanciales, una especie
de tropiezos, que debe resolver el juez de garantías o el juez oral; por
ejemplo, cuando en el juicio oral se realiza el debate, se precisa que los
incidentes presentados al igual que los medios de prueba se desahoguen
con la presencia ininterrumpida de los jueces, quienes dictarán sentencia
y los demás partícipes la escucharán y actuarán como consideren que legalmente proceda.
Otro aspecto interesante respecto de los incidentes es que la audiencia en el juicio oral continuará hasta su conclusión, pero se podrá suspender por única ocasión y dentro de un plazo muy razonable para resolver cuestiones incidentales, que por su naturaleza no puedan resolverse
inmediatamente.
Otro ejemplo de las cuestiones incidentales es la obligación que tienen el juez o el tribunal oral de que, antes de pronunciar su veredicto, decidirán lo relativo a los incidentes, en particular a su competencia, y la
promoción o prosecución de la persecución penal cuando se hayan planteado o surgido durante el debate, siempre que puedan decidirse sin examinar la cuestión de culpabilidad. Si se decide proseguir y en caso de que
el tribunal fuera colegiado, quien quede en minoría deberá deliberar, opinar y exponer sobre sus razones de oposición.
Lo relativo a los recursos en los que el aspecto se intensifica tiene una
relevancia evidente. El principio del juicio oral es que las resoluciones judiciales serán recurribles cuando se cause agravio a quien lo solicita.
El imputado podrá oponerse a una decisión judicial aun en el caso extremo de que haya contribuido a provocar el error. El derecho a recurrir
corresponde sólo a quien se sienta afectado por una resolución; sin embargo, cuando la ley no distinga entre las diversas partes afectadas, el recurso podrá interponerlo cualquiera de ellas.
En el proceso penal de juicios orales se admitirán los recursos siguientes: revocación, apelación, casación y revisión.
Al interponerse los recursos, tendrán que ser motivados y fundamentados; para que un recurso se considere motivado, es necesario que
al interponerlos, quien recurre exprese los motivos y fundamentos.

12.1 Antecedentes
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Los motivos que nunca podrán variarse con posterioridad abarcan la
indicación precisa de la norma violada o inobservada, el reproche de los
efectos que afectaron la pretensión del recurrente, así como el perjuicio que
causa y la solicitud de cambio o anulación de la resolución impugnada.
El Ministerio Público sólo puede presentar recurso contra las decisiones que sean contrarias a su función como titular de la persecución penal pública; sin embargo, cuando proceda en interés de la justicia, puede
recurrir a favor del imputado.
La víctima, aunque no se haya constituido en acusador particular, en
los casos previstos por la ley, puede recurrir las decisiones que pongan fin
al proceso y las que versen acerca de la reparación del daño.
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso interpuesto por cualquiera de las partes; empero, la víctima, cuando no esté constituida como parte, podrá presentar al Ministerio Público una solicitud
para que interponga el recurso que considere pertinente.
Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de revocación,
que se interpondrá en forma oral.
Para mayor abundamiento sobre estos recursos variados y relevantes,
a continuación formulamos ordenadamente los incisos siguientes:
a) Los recursos interpuestos por una parte favorecerán a todos los intervinientes.
b) Las partes podrán desistirse de un recurso sin perjudicar a los demás
intervinientes.
c) El juez o el tribunal oral que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse por lo solicitado, pero jamás ampliar sus efectos.
d) El recurso de revocación procederá contra las resoluciones que decidan sin sustentación un trámite del proceso, a fin de que el juez o tribunal que lo dictó examine nuevamente la cuestión.
e) El recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por
los jueces, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio
irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe.
Es importante enumerar las resoluciones apelables y que fueron dictadas por el juez de control, a saber:
a) Las que pusieran término al procedimiento.
b) Las que se pronuncien sobre medidas cautelares.
c) Las que concedieran, negaran o revocaran la suspensión condicional
del proceso.
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La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado.
El auto de vinculación a proceso.
La negativa de librar una orden de aprehensión.
La negativa de abrir el procedimiento abreviado.
El recurso de apelación se interpondrá por escrito, debidamente motivado ante el juez que dictó la resolución.
i) El recurso de casación tiene como objeto invalidar la audiencia del juicio oral, la sentencia o la resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia.
j) La interposición del recurso de casación suspende los efectos de la
sentencia condenatoria recurrida. En la sentencia de casación, el tribunal deberá exponer los fundamentos y motivos que sirvieron de
base para su decisión.
k) La revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo, sólo
a favor del imputado en los casos siguientes:
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d)
e)
f)
g)
h)

• Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal
firme.
• Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en medios de
prueba falsos.
• Cuando la sentencia condenatoria se haya pronunciado a consecuencia de un prevaricato o cohecho u otra situación fraudulenta.
• Cuando corresponda aplicar una ley más benigna.
• El proceso de legitimación sólo podrá promoverlo el sentenciado,
el cónyuge o el concubino, parientes hasta de cuarto grado o el Ministerio Público a favor del sentenciado.
• El recurso de revisión se interpondrá por escrito y deberá contener
las disposiciones legales aplicables.
• La sala superior de un tribunal podrá anular una sentencia y remitir al nuevo juicio cuando el caso lo requiera.
• Si se reenvía a nuevo juicio, no podrán intervenir los jueces que conocieron en el juicio anulado.
• Una nueva sentencia que sea absolutoria resolverá sobre la indemnización al sentenciado en el primer juicio.

12.2 Ejecución de la sentencia
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En el nuevo juicio oral se crearán jueces de ejecución de sentencia, como
se ha señalado anteriormente.
Los jueces de ejecución de las penas velarán para que el sistema penitenciario se organice con base en el trabajo, la capacitación para éste,
la educación, la salud y el deporte. Éstos serán los medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y para que no vuelva a delinquir, además de observarse los beneficios que la ley prevé para él.
Para controlar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad
interpuestas, a la par del respeto de las finalidades constitucionales y legales del sistema penitenciario, los jueces de ejecución tendrán las atribuciones siguientes:
a) Cumplir, mantener, sustituir, modificar o declarar extintas las penas
y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento.
b) Decidir acerca de la libertad condicional y su revocación.
c) Resolver sobre la reducción de las penas.
d) Aprobar proposiciones a las autoridades penitenciarias.
e) Inspeccionar el lugar y condiciones en que se encuentren los presos.
f) Resolver lo relacionado con la extinción de la sanción penal.
g) Resolver sobre la ineficacia de la sentencia condenatoria.
h) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en
relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.
El juez de ejecución tiene una finalidad esencial: ver todo lo referente a la reinserción del sujeto; su trabajo es amplio, novedoso y sin duda
esperanzador. Hasta ahora, de manera por demás lamentable, la autoridad administrativa se encarga de supervisar la ejecución de sentencias,
pero innegablemente hay una absoluta anarquía. Es claro que en materia
de reinserción nada se ha avanzado y que la autoridad administrativa ha
actuado de forma irresponsable y venal hasta llegar a excesos.
La cárcel ha sido el medio de castigo cotidiano para los delitos de cierta gravedad; así, en la actualidad un individuo que va a prisión no tiene
opción, el daño que se le provoca es irreversible, no existe interés en lograr
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su reinserción social, simplemente el condenado va a un lugar donde carece de alternativas y la corrupción se presenta implacable. Es incuestionable que hoy día quien entra y permanece en los centros de reclusión
se traumatiza y se aleja definitivamente de una factible reintegración a la
comunidad.
Ante el drama expuesto, al observar el trabajo vergonzoso realizado
por la autoridad administrativa en las prisiones, al igual que en otros países se decidió crear la figura del juez de ejecución de sentencias, hecho que
da esperanzas. Quizá con este juez se logre avanzar, en especial para
que las prisiones dejen de ser auténticas universidades del crimen.
El juez de ejecución de sentencias podrá trabajar en un campo fértil,
desde donde nunca se ha hecho nada y hay mucho por hacer; su labor
consiste en que mediante el castigo, como es la prisión u otro medio de
sanción, el malhechor entienda que vivir en sociedad implica tener obligaciones y asumir una gran responsabilidad.
Se espera que el trabajo del juez de ejecución de sentencias logre su
objetivo: cuidar que las sentencias sirvan para la reinserción social de
quien la sufre.
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Es evidente que el nuevo sistema penal acusatorio nos provoca a todos
múltiples dudas; por supuesto, la esperanza ilumina el deseo de que esta
reforma tenga éxito.
Se espera que con la reforma se superen numerosos y graves problemas en México; la justicia resulta inalcanzable, en tanto que el abuso y la
picardía son la constante. Repetiremos hasta el cansancio que las reformas
en las leyes ayudará, pero es imprescindible un cambio de hombres; mientras continúen los actuales jueces y agentes del Ministerio Público, nada se
avanzará. Es innegable que hay respetables agentes del Ministerio Público
y jueces honestos, pero lamentablemente se cuentan con los dedos de una
mano. La inmensa mayoría de los encargados de la procuración e impartición de justicia en México dejan mucho que desear, son ominosos e incapaces, o simplemente carecen de vocación de servicio. Éste es el tema toral al que debe darse una reforma de justicia en nuestra nación.
Con esos planteamientos debemos pensar quiénes serán agentes del
Ministerio Público, cuáles sus características y qué perfil deben tener. Obviamente, los jueces deben ser los mejores juristas de nuestra patria.
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En el ámbito del Poder Judicial federal se han creado mafias en las
que el nepotismo es cínico, por cualquier lado que se analice, son una
vergüenza nacional. En materia policiaca, la situación no es menos catastrófica. El policía en México es tan temido o más que un delincuente,
pues los “uniformados” han unificado el desprecio social. Urgen policías
profesionales y técnicos avezados en su materia, algo que no puede lograrse de la noche a la mañana; sin embargo, es indispensable iniciar cuanto antes. Nuevos agentes del Ministerio Público, jueces capaces y policías
honestos es el grito permanente de una sociedad lacerada y olvidada.
Esperamos éxito con la reforma penal moderna, pero debe ir acompañada del trabajo de los mejores hombres. A continuación formulamos
respuestas a múltiples preguntas que se deben responder al estudiante y,
aún más, al estudioso del derecho acerca del interesante pero a su vez
complejo tema de los juicios orales. Con dichas respuestas y palabras finales concluimos un trabajo que esperamos sea útil, particularmente
para quienes cursan la carrera de licenciado en derecho:
• Sistema penal acusatorio. Es un sistema adversarial, en el que el Ministerio Público y la defensa actúan en igualdad de condiciones, pero
un juez, con base en las pruebas y argumentos, decide la culpabilidad
o inocencia.
• Nuevo proceso penal. Implica una investigación de los delitos y los delincuentes, sin que necesariamente el Ministerio Público se convierta
en órgano represor o acusador.
• Inicio del proceso penal. Se inicia cuando el Ministerio Público tiene
conocimiento de una conducta aparentemente delictiva. El conocimiento puede ser por denuncia, querella o de oficio.
• Principios del nuevo proceso penal. Son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la imparcialidad y la legalidad, todo ello
con el principio absoluto de la presunción de inocencia. Se sustenta
el preclaro derecho a la defensa, del debido proceso y de los derechos
de la víctima y la sociedad.
• Principio in dubio pro reo. Implica que el Ministerio Público tiene la
carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. Si después de
valorar las pruebas, el juez tiene dudas respecto a la conducta delictiva del acusado, deberá absolverlo.
• Derechos de la víctima. Son la reparación del daño, la protección de
su intimidad, la garantía de seguridad y conocer la verdad de lo
ocurrido.
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• Principio de contradicción. Es el acto por el cual el Ministerio Público
y la defensa tienen derecho a conocer, controvertir o confrontar las
pruebas, así como intervenir en su formación y a oponerse a las que
consideren ilícitas.
• Principio de inmediación. Sólo se considera prueba aquélla practicada
y producida por las partes ante el juez del conocimiento en un juicio
público, oral y contradictorio, con el fin de que éste observe directamente el comportamiento de los testigos al declarar y con ello pueda
valorar de manera objetiva sus declaraciones.
• Principio de concentración. El desahogo de las pruebas y demás diligencias deben practicarse en una audiencia continua, preferentemente el mismo día.
• Principio de publicidad. Implica que la actuación procesal y las audiencias deben ser abiertas, en las cuales pueden estar las partes y en
general cualquier miembro de la comunidad.
• Excepciones al principio de publicidad. Son aplicables cuando se ponga en peligro a las víctimas, particularmente si se afecta a menores
de edad o se menoscaba el derecho del acusado a defenderse.
• Principio de oralidad. Las partes, testigos y cualquiera que participe en
el juicio deben manifestarse de modo verbal frente al juez, quien habrá de estar presente durante el desarrollo de la audiencia.
• Ventajas de la oralidad. El juez percibe directamente las manifestaciones de las partes, los testigos y los peritos. De este modo el proceso
se hace más ágil, directo, eficaz y eficiente.
• ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Entregar a los violadores de
la ley, investigar conductas que se adviertan delictivas y acusar a los
posibles responsables de hechos delictivos.
• Función del juez oral. Ser imparcial, escuchar las evidencias y absolver o condenar a un acusado.
• Función del juez de garantías o de control. El juez de control es imparcial, garantiza los derechos del investigado, cuida los que le corresponden a la víctima, otorga medidas de aseguramiento (como puede
ser la prisión preventiva) y controla que todas las legalidades las respeten las partes. El juez de garantías o de control nunca podrá ser
juez oral.
• ¿Cuándo se puede detener a una persona? Cuando sea sorprendida en
flagrancia o exista una orden emitida por el juez de garantías o de
control.
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• ¿Cuándo un juez puede ordenar una captura? Cuando el Ministerio Público presente elementos suficientes de responsabilidad de un sujeto.
El Ministerio Público puede capturar sólo en situaciones de excepción
para no provocar daño a la víctima o a la comunidad, o para evitar
que huya el imputado.
• ¿Debe evitar capturas de delincuentes el Ministerio Público? En efecto,
salvo situaciones de excepción, quien debe ordenar la captura es el
juez de garantías o de control, para evitar que el Ministerio Público investigue, capture y detenga.
• Derechos del imputado. A toda persona detenida se le debe informar
de manera inmediata acerca del delito que se le atribuye, el motivo de
su detención, el funcionario que lo ordenó, el derecho a que indique
a qué persona se le avise de su detención, el derecho a guardar silencio, así como el derecho a designar un abogado.
• El Ministerio Público no debe practicar pruebas. Todas las pruebas debe
observarlas y autorizarlas el juez de garantías, de modo que las no hechas con su autorización no tendrán validez.
• Principio de oportunidad. Consiste en la facultad del Ministerio Público para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en
casos particulares.
• Conciliación. Busca el arreglo o solución al conflicto surgido entre dos
personas y se impone de forma obligatoria a los delitos de querella.
• Mediación. Es un mecanismo que facilita la solución de asuntos mediante la participación de un tercero neutral, particular o servidor público designado por la fiscalía.
• Cadena de custodia. Es un procedimiento que asegura la autenticidad
de los elementos materiales de prueba, o sea, las evidencias; además,
garantiza que las pruebas sean las mismas y que no hayan sido sustituidas o alteradas a lo largo del proceso penal.
• Prueba anticipada. Cuando hay peligro de perder alguna información
importante, se admite la posibilidad de practicarla ante el juez de
control de garantías; por ejemplo, cuando un testigo esté en peligro
de perder la vida y sea trascendental su testimonio. La prueba anticipada se debe practicar como si se hiciera en el juicio oral, esto es, participan las partes, hay contradicción y existe un juez imparcial.
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A.1 Cuadro comparativo referente a las
reformas en materia penal de 2008
A.2 Comentarios sobre dichas reformas formulados por la
maestra Claudia Gamboa Montejano,
investigadora parlamentaria de la Cámara de Diputados,
con la asistencia del licenciado Arturo Ayala Cordero
FUENTES:
• Análisis del dictamen de la reforma constitucional en materia penal presentado en la Cámara de Diputados, enero del 2008, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-04-08.pdf
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
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Artículo 16

Texto anterior1

Texto vigente2

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de
terceros. (Párrafo segundo, adicionado
por reforma del 1 de junio de 2009.)
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin
que preceda denuncia o querella de un
hecho que la ley señale como delito,
sancionado cuando menos con pena
privativa de libertad y existan datos
que acrediten el cuerpo del delito y que
hagan probable la responsabilidad del
indiciado.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin
que preceda denuncia o querella de un
hecho que la ley señale como delito,
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que
se ha cometido ese hecho y que exista
la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al
inculpado a disposición del juez, sin
dilación alguna y bajo su más estricta
responsabilidad. La contravención a
lo anterior será sancionada por la ley
penal.

1
2

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 21 de enero de 2008.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
agosto de 2016.
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Artículo 16 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y
ésta, con la misma prontitud, a la del
Ministerio Público.

Cualquier persona puede detener al
indiciado en el momento en que esté
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido,
poniéndolo sin demora a disposición
de la autoridad más cercana y ésta,
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la
ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse a la acción
de la justicia, siempre y cuando no se
pueda ocurrir ante la autoridad judicial
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá,
bajo su responsabilidad, ordenar su
detención, fundando y expresando los
indicios que motiven su proceder.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la
ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando
no se pueda ocurrir ante la autoridad
judicial por razón de la hora, lugar o
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar
su detención, fundando y expresando
los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el
juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad
con las reservas de ley.

En casos de urgencia o flagrancia, el
juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad
con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del
Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y
tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre
que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado
se sustraiga de la acción de la justicia.
Este plazo podrá prorrogarse, siempre
y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le
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Artículo 16 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
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Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de
tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada,
en los términos de la ley de la materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido
por el Ministerio Público por más de
cuarenta y ocho horas, plazo en que
deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en
aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso
a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

Ningún indiciado podrá ser retenido
por el Ministerio Público por más de
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele
a disposición de la autoridad judicial;
este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que
será escrita, se expresará el lugar
que ha de inspeccionarse, la persona o
personas que hayan de aprehenderse
y los objetos que se buscan, a lo que
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta
circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante
del lugar cateado o en su ausencia o
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse,
la persona o personas que hayan de
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos
por el ocupante del lugar cateado o en
su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autori-

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y privacidad de las mismas,
excepto cuando sean aportadas de
forma voluntaria por alguno de los
particulares que participen en ellas.
El juez valorará el alcance de éstas,
siempre y cuando contengan infor-
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Artículo 16 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

zar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá
fundar y motivar las causas legales de
la solicitud, expresando además el tipo
de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias
de carácter electoral, fiscal, mercantil,
civil, laboral o administrativo, ni en el
caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

mación relacionada con la comisión
de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el
deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial
federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar
la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad
competente deberá fundar y motivar
las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no
podrá otorgar estas autorizaciones
cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de
las comunicaciones del detenido con
su defensor.
Los poderes judiciales contarán con
jueces de control que resolverán, en
forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial,
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones
entre jueces y Ministerio Público y
demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se
ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de
las intervenciones que no cumplan

Las intervenciones autorizadas se
ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de
las intervenciones que no cumplan
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Artículo 16 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

con éstos carecerán de todo valor probatorio.

con éstos carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá
practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han
cumplido los reglamentos sanitarios y
de policía; y exigir la exhibición de los
libros y papeles indispensables para
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos.

La autoridad administrativa podrá
practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han
cumplido los reglamentos sanitarios
y de policía, y exigir la exhibición de
los libros y papeles indispensables
para comprobar que se han acatado
las disposiciones fiscales, sujetándose
en estos casos a las leyes respectivas
y a las formalidades prescritas para los
cateos.
La correspondencia que bajo cubierta
circule por las estafetas estará libre de
todo registro y su violación será penada por la ley.

La correspondencia que bajo cubierta
circule por las estafetas estará libre de
todo registro y su violación será penada por la ley.
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En tiempo de paz ningún miembro del
ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de
guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras
prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

En tiempo de paz ningún miembro del
ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de
guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras
prestaciones, en los términos que
establezca la ley marcial correspondiente.

A.2.1 Comentarios a la reforma al artículo 16
A.2.1.1 Orden de aprehensión
No obstante que se mantienen los requisitos constitucionales de que una
orden de aprehensión debe emitirla una autoridad judicial y que debe
precederla una denuncia o querella por la comisión de un hecho considerado delito, se ha establecido que para que dicha autoridad libre una
orden de aprehensión contra alguna persona, sólo basten datos probatorios de su probable participación o comisión de delitos, lo cual reduce significativamente la importancia de la carga probatoria exigida para el Mi-
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nisterio Público en cuanto a la fundamentación y motivación cuando solicita dicha orden. Anteriormente, el texto constitucional requería: que
existan datos que acrediten el cuerpo del delito que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
A.2.1.2 Flagrancia
En la Constitución federal se establecieron dos supuestos mediante los
cuales una persona puede ser detenida por cualquier otra sin mediar algún
mandamiento de autoridad judicial competente. Así, en el texto constitucional se sustituyó el término flagrancia para señalar que se puede detener
a una persona en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En este caso cabe mencionar
que las circunstancias que determinarían la inmediatez para llevar a cabo
la detención quedan en un asunto subjetivo.
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A.2.1.3 Arraigo
Con la reforma constitucional se ha adicionado un nuevo régimen penal
especial, aplicable a quienes cometen delitos de delincuencia organizada.
Una de las adiciones faculta a la autoridad judicial para decretar el arraigo de una persona, de quien se presuma la comisión de esas conductas
delictivas, por un plazo no mayor a 40 días, los cuales podrán prorrogarse sin exceder de 80, cuando el Ministerio Público acredite que persisten
las causas que le dieron origen; por ejemplo: que considere que es necesario para el éxito de la investigación. Esto facilita el arraigo de personas
cuya conducta presumiblemente esté vinculada con la delincuencia organizada.
A.2.1.4 Concepto de delincuencia organizada
Se ha adicionado un párrafo que conceptúa lo que debe entenderse por
delincuencia organizada, lo cual en el orden jurídico en general corresponde a la legislación secundaria respectiva. De hecho esto es así y se ha
establecido, pues en el art 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se dispone: “Cuando dos o tres personas acuerden organizarse
para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o
unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la
delincuencia organizada”. Adicionalmente contiene los delitos considera-
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dos tales (terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de
armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, asalto, secuestro, tráfico de menores o personas, robo de vehículos y trata de personas).
El párrafo décimo del Proyecto de Reforma Constitucional, que establecía: “En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de
la Federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado o
confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del
delito”, fue suprimido en el Senado, según consta en la versión estenográfica del diario de los debates del 12 de diciembre de 2007. Proponía que el
Ministerio Público federal pudiera acceder a la información personal de carácter fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y la reservada o confidencial cuando se relacionara con la investigación de delitos tipificados
como de delincuencia organizada. Esta adición podría permitir el acceso a
la información no sólo de los involucrados en casos de delincuencia organizada, sino también de cualquier persona, pues no se tendría algún límite concreto entre lo que se relaciona o no con dichas conductas.
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A.2.1.5 Órdenes de cateo
Se propuso omitir del texto constitucional la obligatoriedad de que las órdenes de cateo emitidas por la autoridad judicial sean escritas, para que
en su tramitación de expedición bastase que sean emitidas por cualquier
otro medio con sólo la solicitud del Ministerio Público. Esto ampliaría significativamente la discrecionalidad para decidir por este último la inspección de lugares, así como la subsecuente aprehensión de personas y
la búsqueda de objetos.
Según consta en el diario de los debates del 12 de diciembre de 2007
del Senado, este párrafo fue modificado por los legisladores al expresar:
“La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista
información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida
o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los
términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente”. Originalmente con la adición se proponía permitir de modo constitucional el allanamiento de morada cuando
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se tratare de la comisión de delitos o inmediatamente después de haberlos cometido y se pretendiese proteger la vida o la integridad corporal de
las personas. Esta adición resultaría muy cuestionable si consideramos la
discrecionalidad con que la policía podría decidir acerca de qué información o qué conocimientos de amenazas actuales o inminentes contra la
vida o la integridad corporal de las personas debían tenerse en cuenta
para ingresar a los domicilios sin orden judicial, facultados además para
detener a los moradores y llevarlos ante la autoridad más cercana o al Ministerio Público.
A.2.1.6 Intervención de comunicaciones
La inviolabilidad de las comunicaciones privadas, su libertad y privacidad
tienen un nuevo sentido tras la reforma, pues se ha establecido que no
sea sancionada penalmente la violación a estos principios, cuando sean
aportadas de manera voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas y contengan información relacionada con la comisión de
un delito, a valoración de un juez.
A.2.1.7 Jueces de control
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Se ha adicionado al texto constitucional la figura jurídica de los jueces de
control, cuyas funciones serán resolver de forma inmediata las solicitudes
formuladas por el Ministerio Público sobre aspectos como cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, etcétera.
Artículo 17

Texto anterior1

Texto vigente2

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se
le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando,

Toda persona tiene derecho a que se
le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando,
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Artículo 17 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las
leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. (Párrafo tercero, adicionado por
reforma del 29 de julio de 2010.)

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que
se garantice la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de sus
resoluciones.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los
procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, previa
citación de las partes.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que
se garantice la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de sus
resoluciones.
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán
las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las
que correspondan a los agentes del
Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
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A.2.2 Comentarios a las reformas al artículo 17
A.2.2.1 Mecanismos alternativos de solución de controversias penales
En el texto constitucional se incluyó la remisión a la ley secundaria de
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,
como el arbitraje, la conciliación o la mediación, los cuales se caracterizan
por ser de ejecución rápida, las partes del proceso ponen fin a la confrontación y se permite la posibilidad de una pronta reparación del daño.
Así, serían aplicables en los supuestos de comisión de delitos menores o
de poca cuantía y que sólo requiriesen la supervisión judicial.
Adicionalmente se agregó a la Carta Magna que el principio de publicidad será norma constitucional aplicable a las sentencias dictadas en
procesos orales, que se explicarán en audiencia pública y previa citación
de las partes.
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A.2.2.2 Defensoría pública
Por último se ha establecido constitucionalmente en este artículo la
obligatoriedad para que la Federación, los estados y el Distrito Federal deban garantizar la existencia del servicio de defensoría pública y asegurar
el servicio profesional de carrera para los defensores. Al respecto cabe comentar que en la actual Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal se determina ese servicio como un mecanismo
para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y a fin de impulsar el desarrollo de la función
pública para beneficio de la sociedad, cuyos principios rectores son la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por el mérito, algunos de los cuales ya existen en el nivel constitucional.
Artículo 18

Texto anterior1
Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.
El sitio de ésta será distinto del que se
destinare para la extinción de las penas
y estarán completamente separados.

Texto vigente2
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será
distinto del que se destinare para la
extinción de las penas y estarán completamente separados.
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Artículo 18 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

Los gobiernos de la Federación y de
los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones,
sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación
como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres
para tal efecto.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para
lograr la reinserción del sentenciado
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en
lugares separados de los destinados a
los hombres para tal efecto.
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Los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes
locales respectivas, podrán celebrar con
la Federación convenios de carácter
general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos
dependientes del Ejecutivo federal.

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para
que los sentenciados por delitos del
ámbito de su competencia extingan
las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los estados y el Distrito
Federal establecerán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales y tengan
entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad, en el que se
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución
para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado
una conducta prevista como delito en
la ley sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, un sistema
integral de justicia que será aplicable
a quienes se atribuya la realización de
una conducta tipificada como delito
por las leyes penales y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales
que reconoce esta Constitución para
todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado
una conducta prevista como delito en
la ley sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de ins-

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de ins-
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Artículo 18 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

tituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de
orientación, protección y tratamiento
que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del adolescente.

tituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de
orientación, protección y tratamiento
que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos
seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre
las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales a la
conducta realizada y tendrán como fin
la reintegración social y familiar deladolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizará sólo como
medida extrema y por el tiempo más
breve que proceda, y podrá aplicarse
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio
y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como
la independencia de las autoridades
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser
proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de
su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida
extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente
a los adolescentes mayores de catorce
años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale
como delito. (Párrafo reformado DOF
02-07-2015).

Los reos de nacionalidad mexicana
que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser
trasladados a la República para que
cumplan sus condenas con base en los
sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de
nacionalidad extranjera sentenciados
por delitos del orden federal en toda la
República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al
país de su origen o residencia, suje-

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán
ser trasladados a la República para
que cumplan sus condenas con base
en los sistemas de reinserción social
previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera
por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al
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Artículo 18 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

tándose a los tratados internacionales
que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los estados
podrán solicitar al Ejecutivo federal,
con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de
los reos sólo podrá efectuarse con su
consentimiento expreso.

país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales
que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento
expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán
compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán
compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de
reinserción social. Esta disposición no
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos
que requieran medidas especiales de
seguridad.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de
delincuencia organizada se destinarán
centros especiales. Las autoridades
competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y
sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a
su defensor, e imponer medidas de
vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse
a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.
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A.2.3 Comentarios a la reforma al artículo 18
A.2.3.1 Pena corporal
En la modificación al párr primero del art 18 constitucional, relativo al señalamiento expreso de que la prisión preventiva es aplicable sólo por la
comisión de delitos, se ha intercambiado el término “pena corporal” por
el de “pena privativa de libertad”, que en lo sustancial no modifica el sentido de lo preceptuado en el párrafo.
A.2.3.2 Readaptación social
Por otra parte, la reforma modifica además los términos siguientes: se refiere a sistema penitenciario en lugar de sistema penal, reinserción social y
no a readaptación social, y a sentenciado mas no a delincuente. Estos cambios semánticos que buscan hacer más preciso el texto constitucional, no
tienen mayor repercusión en la interpretación del sentido del precepto.
En relación con el sistema penitenciario o penal, que en la actualidad
se organiza bajo la base del trabajo, la capacitación para éste y la educación, adicionalmente se plantea que sean también incluidos los derechos
a la salud y el deporte, con la finalidad de la reinserción o readaptación
social y que éstos procuren que los sentenciados o delincuentes no vuelvan a delinquir.
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A.2.3.3 Establecimientos penitenciarios
Una modificación sustancial es la que suprime del texto constitucional la
existencia de establecimientos penitenciarios dependientes del Ejecutivo
y jurisdicción federal, para indicar que serían de jurisdicción diversa y de
competencia de la Federación, los estados y del Distrito Federal. Al respecto y en coincidencia con el nuevo régimen de excepción aplicable
para aquellos sentenciados por delincuencia organizada, se propone que
su compurgación de penas la hagan en centros de readaptación social,
aunque no sean cercanos a su domicilio y especiales en cuanto a su seguridad y custodia.
A.2.3.4 Extradición de reos
Por último, se realizó una modificación semántica en cuanto a los términos sentenciado por reo y readaptación por reinserción social, en lo refe-
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rente a la extradición de reos para que cumplan sus condenas dentro del
país en el caso de sujetos de nacionalidad mexicana y fuera de él para los
de nacionalidad extranjera.
Adicionalmente se suprimió la facultad constitucional que tenían los
gobernadores de los estados para solicitar al Ejecutivo federal la inclusión
de reos del orden común en los tratados internacionales celebrados para
efectos de traslado de reos en el cumplimiento de sus condenas.
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Artículo 19

Texto anterior1

Texto vigente2

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
formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias
de ejecución, así como los datos que
arroje la averiguación previa, los que
deberán ser bastantes para comprobar
el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad del indiciado.

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 proceso en el que se expresarán: 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.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de
los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un
delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los
casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que determi-
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Artículo 19 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
ne la ley en contra de la seguridad de
la nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud.
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La ley determinará los casos en los
cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a
proceso.
Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la
forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio
será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el
indiciado, que dentro del plazo antes
señalado no reciba copia autorizada del
auto de formal prisión o de la solicitud
de prórroga, deberá llamar la atención
del juez sobre dicho particular en el
acto mismo de concluir el plazo y, si no
recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá
al indiciado en libertad.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la
forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio
será sancionada por la ley penal. La
autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo
antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso
y del que decrete la prisión preventiva,
o de la solicitud de prórroga del plazo
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en
el acto mismo de concluir el plazo y, si
no recibe la constancia mencionada
dentro de las tres horas siguientes,
pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente
por el delito o delitos señalados en el
auto de formal prisión o de sujeción a
proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un
delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después
pueda decretarse la acumulación, si
fuere conducente.

Todo proceso se seguirá forzosamente
por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso
apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá
ser objeto de investigación separada,
sin perjuicio de que después pueda
decretarse la acumulación, si fuere
conducente.
Si con posterioridad a la emisión del
auto de vinculación a proceso por de
lincuencia organizada el inculpado
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Artículo 19 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
evade la acción de la justicia o es
puesto a disposición de otro juez que
lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción
penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son
abusos que serán corregidos por las
leyes y reprimidos por las autoridades.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

A.2.4 Comentarios a la reforma al artículo 19
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A.2.4.1 Auto de formal prisión
Lo más relevante que se modificó en el primer párr del art 19 constitucional se refiere a la prohibición de que una detención ante autoridad judicial
que exceda de 72 horas se pueda hacer sin que exista un auto de formal prisión, que por la reforma quedó reducido en cuanto a su denominación a
un auto de vinculación a proceso. Anteriormente el instrumento debía contener los datos que arrojara la averiguación previa, los cuales debían ser
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Tras la reforma, el auto sólo requiere datos que establezcan la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en esa comisión. Como
se observa, los efectos se reducen significativamente a la valoración que
haga la autoridad para la detención de un indiciado por más del tiempo
previsto constitucionalmente.
A.2.4.2 Prisión preventiva
Por otra parte, se adicionaron al texto constitucional los supuestos mediante los cuales el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva, a saber: cuando se considere necesario porque otras medidas cautelares no sean suficientes; para garantizar la comparecencia del imputado
en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los
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testigos o la comunidad; o cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Esto implica
que el Ministerio Público podrá ampliar de manera significativa las posibilidades para solicitarla ante un juez; al respecto, éste podrá ordenarla
oficiosamente cuando se trate sobre todo de casos de delitos calificados
graves y revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
Otra característica del nuevo régimen de excepción aplicable a quienes
se encuentren vinculados a la delincuencia organizada es la suspensión
de la prescripción de los plazos para el ejercicio de la acción penal, en los
supuestos de que con posterioridad a la emisión del auto de vinculación
a proceso el inculpado evada la acción de la justicia, sea puesto a disposición de otro juez o se le reclame en el extranjero.
Artículo 20

Texto anterior1

Texto vigente2

En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

El proceso penal será acusatorio y
oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
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A. Del inculpado:
VIII. Inmediatamente que lo solicite, el
juez deberá otorgarle la libertad
provisional bajo caución, siempre
y cuando no se trate de delitos en
que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este
beneficio. En caso de delitos no
graves, a solicitud del Ministerio
Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con
anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o
cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado
representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y
características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o
para la sociedad.

A. De los principios generales:
VIII. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los heVIII. chos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que los daños causados por el delito se reparen;
VIII. Toda audiencia se desarrollará
en presencia del juez, sin que
pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de
las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
VIII. Para los efectos de la sentencia
sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de
juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo;
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Artículo 20 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

El monto y la forma de caución
que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine,
la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para
resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá
tomar en cuenta la naturaleza,
modalidades y circunstancias del
delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y
perjuicios causados al ofendido;
así como la sanción pecuniaria
que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos
graves en los cuales el juez podrá
revocar la libertad provisional;
VIII. No podrá ser obligado a declarar.
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida ante cualquier
autoridad distinta del Ministerio
Público o del juez o ante éstos sin
la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;
VIII. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre
de su acusador y la naturaleza y
causa de la acusación, a fin de que
conozca bien el hecho punible
que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este
acto su declaración preparatoria;
IIIV. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con

IIIV. El juicio se celebrará ante un juez
que no haya conocido del caso
previamente. La presentación de
los argumentos y los elementos
probatorios se desarrollará de
manera pública, contradictorial
y oral;
VIV. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.
Las partes tendrán igualdad
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
IIVI. Ningún juzgador podrá tratar
asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra,
respetando en todo momento el
principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce
ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento
de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes
para corroborar la imputación, el
juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al
inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Anexos

173

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Artículo 20 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

IIIV. quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V
del apartado B de este artículo;
IIIV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley
estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, siempre que
se encuentren en el lugar del proceso;
IIVI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir,
vecinos del lugar y partido en que
se cometiere el delito, siempre
que éste pueda ser castigado con
una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados
por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra
el orden público o la seguridad
exterior o interior de la nación;
IVII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y
que consten en el proceso;
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya
pena máxima no exceda de dos
años de prisión, y antes de un
año si la pena excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor
plazo para su defensa;
IX. Desde el inicio de su proceso será
informado de los derechos que en
su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado,
o por persona de su confianza. Si
no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido re-

IVIII. El juez sólo condenará cuando
exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con
violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este
artículo se observarán también
en las audiencias preliminares
al juicio.
B. De los derechos de toda persona
imputada:
III. A que se presuma su inocencia
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de la causa;
III. A declarar o a guardar silencio.
Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser
utilizado en su perjuicio. Queda
III. prohibida y será sancionada por la
ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el
momento de su detención como
en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose
de delincuencia organizada, la
autoridad judicial podrá autorizar
que se mantenga en reserva el
nombre y datos del acusador.
La ley establecerá beneficios a
favor del inculpado, procesado o
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Artículo 20 (continuación)
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Texto anterior
IX. querido para hacerlo, el juez le
designará un defensor de oficio.
También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los
actos del proceso y éste tendrá
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra
prestación de dinero, por causa
de responsabilidad civil o algún
otro motivo análogo.
Tampoco podrá prolongarse la
prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley
al delito que motivare el proceso.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
Las garantías previstas en las
fracciones I, V, VII y IX también
serán observadas durante la averiguación previa, en los términos
y con los requisitos y límites que
las leyes establezcan; lo previsto
en la fracción II no estará sujeto a
condición alguna.
B. De la víctima o del ofendido:
III. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal;
III. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los
que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a

Texto vigente
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de
delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás
pruebas pertinentes que ofrezca,
concediéndosele el tiempo que la
ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que
señale la ley;
IV. Será juzgado en audiencia pública
por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los
casos de excepción que determine
la ley, por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y
menores, cuando se ponga en
riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el
tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
En delincuencia organizada, las
actuaciones realizadas en la fase
de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan
ser reproducidas en juicio oral o
exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del
derecho del inculpado de objetarlas
o impugnarlas y aportar pruebas en
contra;
VI. Le serán facilitados todos los datos
que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la
investigación cuando el primero
se encuentre detenido y cuando
pretenda recibírsele declaración
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Artículo 20 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente

III. que se desahoguen las diligencias
correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a
solicitar la reparación del daño y el
juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
IV. Cuando la víctima o el ofendido sean
menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado
cuando se trate de los delitos de
violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley, y
VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

o entrevistarlo. Asimismo, antes
de su primera comparecencia
ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento
no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados
en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el
éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;
IVII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya
pena máxima no exceda de dos
años de prisión y antes de un año
si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo
para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa
adecuada por abogado, al cual
elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.
Si no quiere o no puede nombrar
un abogado, después de haber
sido requerido para hacerlo, el
juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a
que su defensor comparezca en
todos los actos del proceso y éste
tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta
de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de
responsabilidad civil o algún otro
motivo análogo.
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Artículo 20 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
La prisión preventiva no podrá
exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito
que motivare el proceso y en
ningún caso será superior a dos
años, salvo que su prolongación
se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si
cumplido este término no se ha
pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de
inmediato mientras se sigue el
proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención.
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C. De los derechos de la víctima o del
ofendido:
VII. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal;
VII. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los
datos o elementos de prueba con
los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que
se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en
el juicio e interponer los recursos
en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público
considere que no es necesario el
desahogo de la diligencia, deberá
fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica
de urgencia;
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Artículo 20 (continuación)
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Texto anterior

Texto vigente
IV. Que se le repare el daño. En los
casos en que sea procedente, el
Ministerio Público estará obligado
a solicitar la reparación del daño,
sin menoscabo de que la víctima u
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá
absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y
otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de
delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia
organizada; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su
protección, salvaguardando en
todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá
garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
IVI. Solicitar las medidas cautelares
y providencias necesarias para la
protección y restitución de sus
derechos;
VII. Impugnar ante autoridad judicial
las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de
reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión
del procedimiento cuando no esté
satisfecha la reparación del daño.
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A.2.5 Comentarios a la reforma al artículo 20
Al inicio del artículo se añaden algunos principios y lineamientos básicos
en el proceso penal en general, como los siguientes:
A.2.5.1 Establecimiento del sistema acusatorio y la
oralidad en el ámbito penal
El decreto señala que el proceso penal será acusatorio y oral, el cual se
regirá por los principios de
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Publicidad, concentración, contradicción, inmediación y continuidad
Para el mayor entendimiento de estos principios, a continuación se
exponen su significado y sus sinónimos:
Publicidad. “V. Secreto de las actuaciones penales. De actuaciones judiciales civiles. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se
practicarán en audiencia pública. Se celebrarán a puerta cerrada por protección del orden público o seguridad nacional, intereses de menores y
otros derechos y libertades...”.1
Sinónimos: difusión, divulgación, propagación, expresión y anuncio.
Concentración. “Mediante la misma, conocida también por concreción o especificación, se individualiza la prestación en las obligaciones genéricas...”.2
Sinónimos: reunión, junta, unión y agrupación.
Contradicción. “Afirmación y negación opuestas y que se destruyen
recíprocamente./ Oposición, contrariedad./ Fundamento del proceso contencioso es precisamente el principio de libre contradicción garantizado a
las partes”.3
Sinónimos: refutación, argumentación, ataque, negación y objeción.
Inmediación. “Consiste en la inmediata presencia del juez en todos
los actos en que deba intervenir por ministerio de la ley.// Proceso civil.
1
2
3

Varios Autores, Diccionario básico jurídico, Editorial Comares, 2004, pág 445.
Ibídem, pág 110.
Víctor de Santo, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía, Buenos
Aires, 1999, pág 271.
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Los jueces que estén conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral
de su dictamen y cualquier otro pacto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente...”.4
Sinónimos: proximidad, cercanía, contorno y aledaño.
Continuidad. “Unión natural que tienen entre sí las partes de un todo
homogéneo./ Persistencia, perseverancia”.5
Sinónimos: unión, encadenamiento, continuación, prolongación y
secuencia.
A.2.5.2 Principios generales de este sistema penal
El decreto de ley incorpora un nuevo apartado, en el que establece los
principios generales de este sistema, pero, aunque así lo denomina, más
que principios se consideran lineamientos generales que a nivel constitucional se mencionan como garantías mínimas contenidas en el proceso
que se pretende instaurar.
Entre los principios generales más importantes se encuentran los
siguientes:
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Objeto del proceso. Por orden de aparición señala los siguientes:
•
•
•
•

El esclarecimiento de los hechos.
Proteger al inocente.
Procurar que el culpable no quede impune.
Que los daños causados por el delito se reparen.

Presencia obligatoria del juez en las audiencias. Se establece que
todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar tanto el desahogo como la valoración de las pruebas.
La valoración de las pruebas será exclusivamente de aquellas que
se desahogaron en la audiencia. Para los efectos de la sentencia, sólo se
considerarán pruebas aquéllas desahogadas en la audiencia de juicio, y
se deja a la ley secundaria establecer las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada.
4
5

Ibídem, pág 427.
Larousse diccionario enciclopédico plus, Ediciones Larousse, México, 1999, pág 325.
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Imparcialidad del juez. En el decreto se señala que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, además
de reiterar los principios señalados al principio del artículo. Se establece
también que el juzgador no podrá tratar asuntos sujetos a proceso con
cualquiera de las partes sin que esté presente la otra.
La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Se menciona expresamente que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establece el tipo penal, así como que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la
acusación o la defensa, respectivamente.
Posibilidad de la terminación anticipada del proceso. Se señala que
siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su
terminación anticipada en los supuestos y con las modalidades que determine la ley.
Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y
con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez
citará a audiencia de sentencia, con los beneficios legales correspondientes.
Erradicación de la violencia. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales se considera nula.
Etapa de averiguación previa. Se menciona que estos lineamientos
también se aplican en audiencias preliminares al juicio, entendidas como
aquellas que se realizan en la etapa de averiguación previa.
A.2.5.3 Apartado B
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A.2.5.3.1 De los derechos de toda persona imputada
En el texto anterior este apartado se denominaba “Del inculpado”, además de ser el primer apartado. Asimismo, se encuentran los siguientes
cambios importantes:
La libertad provisional y la caución correspondiente no se desarrollan como se establece actualmente en la Constitución. En el texto
constitucional actual se da prioridad a la libertad provisional bajo caución, cuando así lo solicite el inculpado, siempre y cuando no se trate de
delitos considerados graves o, en su caso, no se esté en algunas de las excepciones que se señalan en esta disposición. Además, se hace mención
y se detalla en cuanto al monto y la forma de caución que se ha de fijar
al inculpado, y se dejan a la ley los casos en que se puede revocar la libertad provisional.
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Declaración del imputado. En el texto anterior se señalaba como garantía expresa que el imputado no podía ser obligado a declarar, y que la
confesión ante autoridad distinta del Ministerio Público o juez, al igual
que en caso de ser ante éstos sin su defensor, carece de valor probatorio;
sin embargo, en el texto actual no aparece lo referente a la autoridad distinta del Ministerio Público o juez.
Presunción de inocencia. En el texto vigente se menciona que se
presume la inocencia del imputado mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Derecho a guardar silencio. Se menciona que el imputado tiene derecho a declarar o guardar silencio y que desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de ésta y su derecho a guardar silencio,
el cual no se podrá utilizar en su perjuicio.
Desaparece el término constitucional de 48 horas para rendir la
declaración preparatoria. En el texto anterior se menciona que al imputado se le haría saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y 48
siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la
naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho
punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este
acto su declaración preparatoria.
En el texto vigente se menciona que tiene derecho a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Asimismo, cuando se trate de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantengan en reserva
el nombre y los datos del acusador.
Beneficios al inculpado en caso de que preste ayuda. En el decreto de reforma se señala que la ley establecerá los beneficios a favor del
inculpado, procesado o sentenciado, en caso de que preste ayuda eficaz
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia
organizada.
Se elimina el careo como derecho del inculpado. En el texto anterior se mencionaba que cuando así lo solicite el inculpado será careado,
en presencia del juez, con quien deponga en su contra.
Requisito de que los testigos y pruebas sean pertinentes. En el párrafo correspondiente a los testigos y pruebas que puede ofrecer el inculpado, se agrega la característica de que sean pertinentes.
Eliminación del jurado popular. En el texto actual ya no aparece la
posibilidad de que el imputado sea juzgado por un jurado de ciudadanos;
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cabe señalar que en este aspecto se considera letra muerta en la Carta
Magna.
Excepciones al principio de publicidad. El texto presente señala
que la publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que
determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
Casos en los que se recurren las actuaciones de la averiguación
previa. El texto en uso señala además que, en caso de delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio oral o
exista riesgo para testigos o víctimas.
Mismo tiempo de duración del proceso cuando la pena no exceda
de dos años. Permanece el mismo criterio.
Derecho de defensa. El texto anterior expresaba que, desde el inicio
de su proceso, se informará al imputado acerca de los derechos que en
su favor consigna la Constitución y que tendrá derecho a una defensa
adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para
hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio.
En el texto vigente se elimina la posibilidad de que el imputado se defienda por sí mismo o por persona de su confianza, y se cambia la denominación de defensor de oficio por la de defensor público.
Tiempo máximo de duración para la prisión preventiva. En el texto
actual se establece que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo
que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y
en ningún caso será superior a dos años, salvo ciertas excepciones.
Mismas garantías para la etapa de averiguación previa. En el texto
anterior se contemplaban diversas garantías señaladas para el proceso
penal en la etapa de averiguación previa, situación que no se repite en el
texto reformado.
A.2.5.4 Apartado C

A.2.5.4.1 Derechos de la víctima o del ofendido
Entre los principales cambios en este apartado se encuentran los siguientes:
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Intervención directa en el juicio y posibilidad de interponer recursos. En el texto vigente se añade como derecho de la víctima u ofendido intervenir directamente en el juicio o interponer los respectivos recursos en los términos que la ley señale. También se incluye la posibilidad
de que la víctima solicite directamente la reparación del daño.
Eliminación de la excepción a no carearse cuando la víctima u
ofendido sea menor de edad. El anterior texto constitucional señalaba
que no estaban obligados a carearse las víctimas u ofendidos menores de
edad cuando se trate de delitos de violación o secuestro, situación que no
se contemplaba en el proyecto inicialmente; sin embargo, se estableció
lo siguiente:
Resguardo de la identidad y datos personales. El proyecto de reforma vigente señala que la víctima u ofendido tienen derecho a resguardar
su identidad y otros datos personales cuando:
• Sean menores de edad.
• Se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada.
• A juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
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Derecho de impugnación. El texto vigente adicionó que el ofendido
tiene derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Artículo 21

Texto anterior1

Texto vigente2

La imposición de las penas es propia y
exclusiva de la autoridad judicial. La
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el
cual se auxiliará con una policía que
estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones
por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante
los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los
casos en que los particulares podrán
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
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Artículo 21

Texto anterior1

Texto vigente2

si el infractor no pagare la multa que
se le hubiese impuesto, se permutará
ésta por el arresto correspondiente,
que no excederá en ningún caso de
treinta y seis horas.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o
trabajador, no podrá ser sancionado
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
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Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Compete a la autoridad administrativa
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente
consistirán en multa, arresto hasta por
treinta y seis horas o en trabajo a favor
de la comunidad; pero si el infractor no
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en
ningún caso de treinta y seis horas.

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento
de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por
infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del
equivalente a un día de su ingreso.

La seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en
las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de
las instituciones policiales se regirá
por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

La Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale,
para establecer un sistema nacional
de seguridad pública.

La seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos,
la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción
de las infracciones administrativas,

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional.
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Artículo 21 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
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Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los
objetivos de la seguridad pública y
conformarán el sistema nacional de
seguridad pública, que estará sujeto
a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas
y los municipios en el ámbito de
sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de
datos criminalísticos y de personal
para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado
en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
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Artículo 21 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
d) Se determinará la participación de
la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención
del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para
la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para
ser destinados exclusivamente a
estos fines.

A.2.6 Comentarios a la reforma al artículo 21
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A.2.6.1 Investigación de los delitos
En el texto anterior de la Constitución se mencionaba que la investigación y
persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y que para esto
se auxiliará de la policía, que está bajo su autoridad y mando inmediato.
En el texto actual se equipara para la acción de investigación —porque se elimina el de persecución— de los delitos tanto al Ministerio Público como a las policías, aunque en seguida hace referencia que estas policías —cabe señalar que el término está en plural— actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
A.2.6.2 Se incluye el trabajo a favor de la comunidad
En caso de que se cometan infracciones de los reglamentos gubernativos
y de policía, además de las sanciones establecidas se incluye la de realizar trabajos a favor de la comunidad.
A.2.6.3 Facultad de ejercicio de la acción penal al
Ministerio Público y a los particulares
En el texto reformado se menciona que el ejercicio de la acción penal ante
los tribunales corresponde al Ministerio Público y que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la
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autoridad judicial. Además, destaca que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
A.2.6.4 Se acotan algunas cuestiones en relación con los
reglamentos gubernativos y de policía
Se hace la delimitación del infractor de los reglamentos gubernativos y de
policía: fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. La misma referencia se hace a los trabajadores no asalariados.
A.2.6.5 Ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público
El texto anterior señalaba que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
Por su parte, la reforma dispone que el Ministerio Público podrá considerar “criterios de oportunidad” (sic) para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
A.2.6.6 Rubros que abarca la seguridad pública
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El texto en uso señala que la cooperación en materia de seguridad pública entre los tres niveles de gobierno comprende los rubros siguientes:
• La prevención de los delitos.
• La investigación y persecución para hacerla efectiva.
• La sanción de las infracciones administrativas.
A.2.6.7 Se agregan principios relativos a la
actuación de las instituciones
En el texto vigente se adicionaron, en cuanto a lo relativo a los principios de
la actuación de las instituciones de seguridad pública, los términos de objetividad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
A.2.6.8 Se establecen lineamientos generales acerca de las
instituciones de seguridad pública
En el texto actual se establece que las instituciones de seguridad pública
serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
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A.2.6.9 Se señala que el sistema nacional de seguridad pública
estará sujeto a las siguientes bases mínimas
• La regulación, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
• El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal
para las instituciones de seguridad pública.
• La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión
de delitos.
• Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención
del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
• Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional se aportarán a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
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Artículo 22

Texto anterior1

Texto vigente2

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca,
los azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie, la multa excesiva,
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca,
los azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie, la multa excesiva,
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al
bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los
bienes de una persona hecha por la
autoridad judicial, para el pago de
la responsabilidad civil resultante de la
comisión de un delito o para el pago de
impuestos o multas.
Tampoco se considerará confiscación
el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del
artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delin-

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de
multas o impuesto, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el
pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos
del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados
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Artículo 22 (continuación)

Texto anterior1

Texto vigente2

cuencia organizada, o el de aquellos
respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables,
ni la de aquellos bienes cuyo dominio
se declare extinto en sentencia. En el
caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en
los términos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá
que se apliquen en favor del Estado
los bienes que hayan sido asegurados
con motivo de una investigación o proceso que se sigan por delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga
fin a dicha investigación o proceso, sin
que haya un pronunciamiento sobre
los bienes asegurados. La resolución
judicial se dictará previo procedimiento en el que se otorgue audiencia a terceros y se acredite plenamente el
cuerpo del delito previsto por la ley
como de delincuencia organizada,
siempre y cuando se trate de bienes
respecto de los cuales el inculpado en
la investigación o proceso citados haya
sido poseedor, propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran sido
transferidos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o
adquirentes de buena fe.
(Derogado el cuarto párrafo.)

III. Será jurisdiccional y autónomo
del de materia penal;
III. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de
los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito,
aun cuando no se haya dictado
la sentencia que determine la
responsabilidad penal, pero
existan elementos suficientes
para determinar que el hecho
ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del
delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o
mezclar bienes producto del
delito, siempre y cuando se
reúnan los extremos del inciso
anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño
tuvo conocimiento de ello y no
lo notificó a la autoridad o hizo
algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados
a nombre de terceros, pero
existan suficientes elementos
para determinar que son pro-

190

ANEXOS

Artículo 22 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
d) ducto de delitos patrimoniales
o de delincuencia organizada,
y el acusado por estos delitos
se comporte como dueño, y
III. Toda persona que se considere
afectada podrá interponer los
recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los
bienes y su actuación de buena fe,
así como que estaba impedida
para conocer la utilización ilícita
de sus bienes.

A.2.7 Comentarios a la reforma al artículo 22
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En el texto propuesto se señala que toda pena deberá ser proporcional al
delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Para el desarrollo del procedimiento de confiscación de los bienes, el
texto vigente establece a grandes rasgos cómo habrá de ser dicho mecanismo, mientras que el texto que se propone lo muestra con más claridad,
al establecer mediante tres reglas desglosadas esta situación, sobresaliendo en qué casos procede: en delincuencia organizada, delitos contra
la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los
bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que
el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso
anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por
un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la
autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén titulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patri-
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moniales o de delincuencia organizada y el acusado por estos delitos
se comporte como dueño.
Artículo 73
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Texto anterior1

Texto anterior1

El Congreso tiene facultad:

El Congreso tiene facultad:

I a XX. ...
IIXXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar
los castigos que por ellos deban
imponerse.
Las autoridades federales
podrán conocer también de los
delitos del fuero común cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales.
En las materias concurrentes
previstas en esta Constitución,
las leyes federales establecerán
los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán
conocer y resolver sobre delitos
federales;

I a XX. ...
IIXXI. Para expedir:

IXXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación
entre la Federación, el Distrito
Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad
pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes
de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;
XXIV a XXX. ...

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, desaparición forzada
de personas, otras formas de privación de la
libertad contrarias a la ley, trata de personas,
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. (Párrafo reformado DOF 10-07-2015).
Las leyes generales contemplarán también la
distribución de competencias y las formas de
coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios; (Párrafo reformado
DOF 29-01-2016)
b) La legislación que establezca los delitos y las
faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así
como legislar en materia de delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental
penal, de mecanismos alternativos de solución
de controversias, de ejecución de penas y de
justicia penal para adolescentes, que regirá en
la República en el orden federal y en el fuero
común. (Inciso reformado DOF 02-07-2015).
…
XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así
como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia
federal, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 de esta Constitución.
XXIV a XXX. …
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A.2.8 Comentarios a la reforma al artículo 73
A.2.8.1 Legislación en materia de delincuencia organizada
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La primera modificación propuesta incide en una adición a las facultades
del Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, lo cual coincide con las propuestas de reforma o adición hechas
para los demás artículos incluidos en la reforma (16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 115 y 123). La segunda lo facultaría para establecer y organizar a las
instituciones de seguridad pública en materia federal.
En el primer caso cabe cuestionar si las entidades no podrían tipificar en su legislación penal las conductas calificadas en la materia, como se
mencionó anteriormente. Según la ley vigente, se consideran tales el terrorismo, los delitos contra la salud, la falsificación o alteración de moneda,
las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el acopio y tráfico de
armas, el tráfico de indocumentados, el tráfico de órganos, la corrupción
de menores, la pornografía infantil, el turismo sexual, el lenocinio, el asalto, el secuestro, el tráfico de menores o personas, el robo de vehículos y
la trata de personas, es decir, si el órgano federal debe establecer una hegemonía al respecto.
Cabe puntualizar que actualmente en cuanto a los delitos que se consideran de delincuencia organizada se carece de una homogeneización
entre las entidades con la legislación federal. Reformas posteriores han
atribuido al Congreso la facultad de dar leyes de alcance general en materia de los delitos de secuestro y trata de personas.
Artículo 115

Texto anterior1

Texto vigente2

Los estados adoptarán ...

Los estados adoptarán ...

I a VI. ...
IVII. La policía preventiva municipal
estará al mando del presidente
municipal, en los términos del reglamento correspondiente.
Aquélla acatará las órdenes
que el gobernador del estado le
transmita en aquellos casos que
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden
público.

I a VI. ...
IVII. La policía preventiva estará al
mando del presidente municipal
en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Aquélla acatará las órdenes que
el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público.
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Artículo 116 (continuación)

Texto anterior1

Texto vigente2

El Ejecutivo federal tendrá el
mando de la fuerza pública en
los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

...
VIII. …
…
IX a XII. …

...
VIII. ...

A.2.9 Comentarios a la reforma al artículo 115
A.2.9.1 Legislación estatal en materia de seguridad pública
Al ser aprobada la reforma constitucional en sus términos, los estados de
la Federación adquirieron la facultad de legislar en materia de policía preventiva, al homologar la reglamentación aplicable en todos sus municipios, la cual, si bien seguiría al mando del presidente municipal correspondiente, se propone que acataría las órdenes del gobernador del estado
cuando lo juzgare necesario en casos de fuerza mayor o alteración grave
del orden público.

Copyright © ${Date}. ${Publisher}. All rights reserved.

Artículo 123

Texto anterior1

Texto vigente2

Toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.

Toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales
regirán:

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales
regirán:

Apartado A. ...
Apartado B. ...
I a XII. ...
XIII. Los militares, marinos, personal
del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público y los miembros

Apartado A. ...
Apartado B. ...
I a XII. ...
XIII. Los militares, marinos, personas
del servicio exterior, agentes del
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Artículo 123 (continuación)

Texto anterior1

Texto vigente2

XIII. de las instituciones policiales se
regirán por sus propias leyes.

XIII. Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones
policiales se regirán por sus propias leyes.
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El Estado proporcionará a los miembros en activo del ejército, fuerza aérea
y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de
este apartado, en términos similares y
a través del organismo encargado de
la seguridad social de los componentes de dichas instituciones, y
Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades
federativas, del Distrito Federal, así
como de la Federación podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con
los requisitos que las leyes vigentes
en el momento de la remoción señalen
para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o
restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir
la remoción, y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de
los demás servidores públicos a que se
refiere la presente fracción se regirá
por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.
XIII bis a XIV. ...

Los agentes del Ministerio Público,
los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el
Distrito Federal, los estados y los municipios podrán ser separados de sus
cargos si no cumplen con los requisitos
que las leyes vigentes en el momento
del acto señalen para permanecer en
dichas instituciones, o removidos por
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la
separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones
a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación
al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa
que se hubiere promovido.
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal,
a fin de propiciar el fortalecimiento
del sistema de seguridad social del
personal del Ministerio Público, de
las corporaciones policiales y de los
servicios periciales, de sus familias y
dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad
social.
El Estado proporcionará a los miembros en activo del ejército, fuerza aé-
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Artículo 123 (continuación)

Texto anterior

Texto vigente
rea y armada las prestaciones a quese refiere el inciso f) de la fracción XI
de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

A.2.10 Comentarios a la reforma al artículo 123
A.2.10.1 Régimen laboral de agentes del Ministerio Público y peritos
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Principalmente se propuso que los agentes del Ministerio Público y los peritos sean sujetos a los supuestos de separación de sus cargos por incumplimiento de los requisitos de las leyes vigentes, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; además, en
caso de se actuara injustificadamente por la autoridad, sólo se les resarciría con el pago de indemnización y demás derechos, excepto la reincorporación al servicio. Cabe señalar que los preceptos legales aplicables
tanto a los agentes del Ministerio Público como a los peritos tendrían que
ser disposiciones muy específicas y claras, que no dejaran discrecionalidad o interpretación de quienes tuvieren poder de decisión acerca de la
vida laboral de los servidores.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto
en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. El sistema procesal penal
acusatorio previsto en los artículos 16,
párrafos segundo y decimotercero;
17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19;
20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de
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Transitorios
ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
decreto.
En consecuencia, la Federación, los
estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán expedir y poner en vigor las
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los estados y el
Distrito Federal adoptarán el sistema
penal acusatorio en la modalidad
que determinen, sea regional o por tipo
de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que
se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes
deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos
de difusión oficiales, en la que señale
expresamente que el sistema procesal
penal acusatorio ha sido incorporado
en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que
se sustanciarán los procedimientos
penales.
Tercero. No obstante lo previsto en el
artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto
en los artículos 16, párrafos segundo y
decimotercero; 17, párrafos tercero,
cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo
séptimo, de la Constitución, entrará en
vigor al día siguiente de la publicación
del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades
federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales
vigentes, siendo plenamente válidas
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Transitorios
las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en
tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán
hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales
iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor del nuevo sistema procesal
penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la
Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con
anterioridad a dicho acto.
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del
artículo 18, así como el régimen de
modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 entrarán en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria
correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a
partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
Sexto. Las legislaciones en materia de
delincuencia organizada de las entidades federativas continuarán en vigor
hasta en tanto el Congreso de la Unión
ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados
con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas
con base en las mismas no serán afectados por la entrada en vigor de la
legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones
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Transitorios
vigentes antes de la entrada en vigor
de esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a
más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este decreto,
expedirá la ley que establezca el sistema nacional de seguridad pública. Las
entidades federativas expedirán a más
tardar en un año, a partir de la entrada
en vigor del presente decreto, las leyes en esta materia.
Octavo. El Congreso de la Unión, las
legislaturas de los estados y el órgano
legislativo del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios
para la reforma del sistema de justicia
penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto
inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las
reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación
de la infraestructura, y la capacitación necesaria para jueces, agentes
del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto se creará una instancia
de coordinación, integrada por representantes de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así
como de las conferencias de seguridad
pública, procuración de justicia y de
presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que
coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales cuando así se lo
soliciten.
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Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de
las actividades de la secretaría técnica
a que se refiere el artículo transitorio
octavo. Los fondos se otorgarán en
función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la ley.
Decimoprimero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los
agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez
el arraigo domiciliario del indiciado
tratándose de delitos graves y hasta
por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de
la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado
se sustraiga a la acción de la justicia.
México, D.F., a 28 de mayo de 2008.
Sen. Santiago Creel Miranda, presidente. Dip. Susana Monreal Ávila, secretaria. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto
por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a diecisiete
de junio de dos mil ocho.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Rúbrica. El secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño Terrazo. Rúbrica.
(Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el miércoles 18 de junio
de 2008.)
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Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, núm 2401-VIII, 11 de diciembre de 2007,
fuente en internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, página electrónica de la H. Cámara
de Diputados, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm vigente al
21 de enero de 2008.
Minuta, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2007 (oficio núm.
DGPL 60 II-3-1120).
Análisis del dictamen de la reforma constitucional en materia penal presentado en la Cámara de Diputados, realizado por la maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria, enero de 2008, http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-04-08.pdf
Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforman diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de marzo de 2007, http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/defensanacional/content/iniciativas/docs/iniciativaconstitucionalrefpenal.pdf
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de junio de 2008, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
Varios autores, Diccionario básico jurídico, Editorial Comares, 2004.
Víctor de Santo, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía, Buenos Aires, 1999.
Larousse, Diccionario enciclopédico plus, 1999, edición Larousse, México, pág 1312.
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