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PRESENTACIÓN

En los años recientes ha existido un fuerte movimiento conducente a la 
reforma de la legislación penal mexicana, que abarca todos los planos 
del orden normativo, a partir de la propia Constitución General de la Re-
pública. Este impulso renovador, que se expresa a partir de 1983 —año 
en el que llegaron a la ley penal federal y distrital— las reformas de ma-
yor relevancia incorporadas en ese ordenamiento a partir de 1931, trajo 
consigo nuevos códigos, diversas leyes especiales (alguna de ellas muy 
cuestionada: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) y varios 
proyectos de reforma constitucional, que aluden a temas relacionados 
con el sistema penal o se concentran detalladamente en él.

Entre estos proyectos de reforma constitucional concentrados en la 
materia penal —sustantiva, procesal, ejecutiva y orgánica— destacan 
los presentados al Congreso de la Unión por los titulares del Poder 
Ejecutivo federal en marzo de 2004 y marzo de 2007, respectivamente. 
En los primeros meses de este último año hubo, asimismo, sugerencias 
de reforma constitucional planteadas por integrantes de la Cámara de 
Senadores.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través del área penal, ha estado atento a la presen-
tación de los proyectos y al desarrollo de las correspondientes reformas. 
Las reflexiones aportadas a este respecto han determinado el temario de 
varias Jornadas sobre Justicia Penal —programa académico del Instituto, 
constante en los últimos años— y se ha recogido en las memorias de di-
chas Jornadas, editadas por el propio organismo universitario, dentro de 
una serie de publicaciones —única en su género en México— que con-
tribuye a la investigación, docencia y difusión del ordenamiento penal. 
Este material reviste la mayor importancia para el debido conocimiento 
de las ideas y los avances de la reforma penal en nuestro país.

XI
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Al principio de 2007, como se dijo, se hallaban sujetas a conocimiento 
y deliberación del Congreso dos iniciativas de reforma constitucional, 
una suscrita por el Ejecutivo y la otra emanada del Senado de la Repúbli-
ca. Fue entonces —a la vista de estas propuestas, muy relevantes— que 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas convocó a la realización de un 
Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes, que se desarrolló 
el 15 de marzo con la concurrencia del área penal del IIJ y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias Penales. Se obtuvo la presencia, a título de 
ponentes y moderadores de mesas de trabajo, de veintiséis participantes, 
entre los que figuraban funcionarios de la procuración y la administra-
ción de justicia federal y común, investigadores, catedráticos y abogados 
postulantes.

Los expositores analizaron en aquel Foro, ante una numerosa concu-
rrencia —más de trescientos cuarenta participantes—, las grandes cues-
tiones previstas en los proyectos referidos, así como los temas sobresa-
lientes de la reforma constitucional aprobada en 2005 —artículo 18 de la 
ley suprema— y concerniente a adolescentes que incurren en conductas 
previstas por la ley penal. En este sentido, el Foro comprendió tres ejes 
de análisis —derecho penal sustantivo, justicia penal para adolescentes 
y bases constitucionales y procedimiento penal— asignados a cuatro me-
sas de trabajo.

Todos los temas estudiados durante el Foro poseen y han atraído el 
mayor interés y revisten actualidad para los analistas de la legislación 
penal y ordenamientos aledaños a ésta, los aplicadores de esas normas, 
los docentes, investigadores y estudiantes, en tanto atañen a la importan-
te reforma constitucional sobre justicia para adolescentes, que estaba en 
vigor cuando se realizó el Foro y conserva vigencia; y a muchos de los 
temas principales de la reforma penal constitucional iniciada en 2007 y 
aprobada y publicada en 2008, cuya aplicación se hará por etapas con-
forme a los preceptos transitorios de la propia reforma.

En consecuencia, el material que se recoge en este volumen significa 
una valiosa aportación al conocimiento y el análisis crítico del amplio pro-
ceso de reforma que viene de varios años atrás y se desenvuelve acentua-
damente en 2007 y 2008, por lo que toca al plano constitucional —a partir 
del cual se producirá un amplio movimiento legislativo federal y local—, 
que es justamente la materia examinada en el Foro sobre Justicia Penal y 
Justicia para Adolescentes al que corresponden los artículos que aparecen 
en esta obra.
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En fin, el propósito y la utilidad de esta obra no se reducen a dar cuen-
ta de un relevante programa académico de 2007, sino sirven a la necesi-
dad de informar sobre los términos de un largo debate jurídico-penal que 
se mantiene abierto —y lo estará por mucho tiempo— y que determinó 
diversos extremos de la reforma penal constitucional publicada en 2008. 
De ahí el valor y la actualidad de esta obra.

Sergio garcía ramírez
Olga iSlaS De gonzález mariScal

PRESENTACIÓN XIII



3

CONEXIÓN NORMATIVA DE SENTIDO  
ENTRE EL DERECHO PENAL Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

Rafael márquez Piñero

Sumario: I. Los fundamentos jurídicos y éticos del derecho. 
II. Distintas teorías éticas en la actualidad. III. El derecho penal 
y la ciencia del derecho penal. IV. El debido proceso y la im-
putación objetiva. V. El impacto sociológico moderno en la 

ciencia del derecho penal y en el propio derecho penal.

i. loS FunDamentoS JuríDicoS y éticoS Del DerecHo

Sin duda, la obtención de la justicia es un problema a solucionar en la 
vida comunitaria, en el proceso social, pero trascendiendo de este plano 
nos encontramos con la necesidad de una aplicación correcta del dere-
cho, como un estadio superior del conocimiento y del impacto en la vida 
comunitaria.

Cabe mencionar que los más grandes penalistas alemanes (es decir, la 
avanzada brillante del penalismo mundial), como Hans Welzel, Reinhart 
Maurach, Claus Roxin, Günther Jakobs, Bernd Schünemann, Wolfang 
Frisch, Michel Köhler, se señalan como profesores de filosofía del derecho 
y de derecho penal.

Toda una pléyade de consideraciones nos indican que es imposible es-
tablecer, adecuadamente, los conceptos de filosofía, derecho y ciencia ju-
rídica, sin apoyarnos en los rasgos distintivos de la moderna filosofía, es 
decir, del tránsito de lo abstracto a lo concreto. Personalmente, estimo que 
la filosofía es una ciencia al cuadrado, ya que tiene la enorme capacidad 
de cuestionarse a sí misma.

www.juridicas.unam.mx


4 RAFAEL MÁRQUEz PIñERO

Podemos considerar que existen dos alternativas viables, respecto de las 
cuestiones delimitadoras del campo de la jurisprudencia ética: la primera 
alternativa consiste en sustituir la pregunta “¿cuáles son los ideales a los 
que debemos adecuar el orden jurídico?” por la interrogante “¿cuáles son 
los ideales a los que se adecua de hecho el orden jurídico?”.

Este procedimiento elimina la jurisprudencia ética a favor de la juris-
prudencia analógica. Las cuestiones teoréticas que interesan no son, ac-
tualmente, los requerimientos de una demostración “racional”; “cognos-
citiva”; “objetiva”; “universal” y “necesaria”, de la validez de algunas 
normas jurídicas, en contraposición a otras.1

La segunda alternativa consiste en modificar no sólo la pregunta, sino 
también el status lógico de su respuesta. Los defensores de la ética norma-
tiva consideran a dichas reglas como categóricamente válidas o inválidas. 
Todo lo anterior abre un abanico de posibilidades de estar conforme con lo 
dicho o de estar conforme con ellos.2

Dentro del ámbito de la segunda alternativa, pues, la disputa entre los 
partidarios y los adversarios de la ética normativa no se refiere a si las 
normas jurídicas requieren o no de otras normas para su convalidación. 
Versa, más bien, sobre la objetividad de la norma de convalidación. La 
interrogante: ¿es ésta un puro y simple juicio (esto es, una aserción algo 
susceptible de ser verdadero o falso), o es, en parte, un juicio, y, en parte, 
algo distinto, o no es en absoluto un juicio?

Los críticos de la ética normativa afirman que las normas no son juicios 
puros y simples, y por esta razón no son juicios filosóficos puros y simples. 
Por consiguiente, no hay respuestas a las preguntas de la jurisprudencia 

1 Nakhnikian, George, El derecho y las teorías éticas contemporáneas, México, Fonta-
mara, 2004, pp. 10, 11 y 12.

Los señalamientos indicados ut supra constituyen más bien “los requerimientos de 
una explicación causal de las normas jurídicas, que busca sus fuentes en factores tales 
como la voluntad del electorado, o la dinámica de la psicología individual o social o los 
determinantes culturales autónomos. Éstas son cuestiones empíricas no filosóficas. Tal 
es, en efecto, la posición del positivismo lógico en filosofía, y la del positivismo jurídico 
en derecho”.

2 Idem. “(a) En que la cuestión normativa de la jurisprudencia ética tiene sentido y no 
puede ser reducida a la cuestión sociológica de la primera alternativa. (b) En que el pro-
blema de la convalidación de las normas jurídicas es teóricamente interesante e irreducible 
a explicaciones causales y, (c) En que es lógicamente imposible la convalidación de las 
normas jurídicas sin recurrir a otras normas”.
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ética que sean simpliciter filosóficamente verdaderas o falsas, válidas o 
inválidas.

En resumen, resulta necesaria la recurrencia a la ética teórica, cada vez 
que se plantea la cuestión referente a la legitimidad de la ética normativa. 
El status de la ética normativa —a su vez— afecta al status de la jurispru-
dencia ética. Si admitimos la ética normativa, la jurisprudencia ética tiene 
que encontrar en la filosofía la solución a sus preguntas.

En el supuesto de rechazo a la ética normativa (de conformidad con la 
primera alternativa), las cuestiones de la jurisprudencia ética se encuen-
tran mal planteadas, no tienen respuestas, son sin sentido, o sus respuestas 
son falsas de plano. Acorde con la segunda alternativa, sus respuestas no 
son objetivas. Todo esto nos da una idea de la complejidad del análisis de 
los presupuestos terminológicos y de la formulación de algunas observa-
ciones, in genere, sobre la interrelación entre la ética y la jurisprudencia.3

Las teorías éticas pueden ser clasificadas en cuatro tipos: el naturalis-
mo; el intuicionismo; la posición cognoscitiva y el neokantismo. Las tesis 
esenciales del naturalismo son: los enunciados éticos son juicios genuinos 
(por tanto, susceptibles de ser verdaderos o falsos). La verdad o la falsedad 
de los enunciados éticos se determinan mediante métodos de experimenta-
ción y observación propios de las ciencias naturales.

Las palabras éticas pueden definirse a través de vocablos que se refieren 
a propiedades de objetos o de estados de cosas, científicamente discrimi-
nables. I. Los enunciados éticos son juicios genuinos (susceptibles de ser 
verdaderos o falsos). II. La verdad o la falsedad de los enunciados éticos es 
determinada a través de métodos de experimentación y observación carac-
terísticos de las ciencias naturales. III. Las palabras éticas son definibles 
mediante vocablos que se refieren a propiedades de objetos o de estados de 
cosas científicamente discriminables.

Por lo que hace a la afirmación conjunta de I, II y III, por parte de los 
naturalistas, resulta equivalente a expresar que la ética normativa consti-

3 Idem. “La ética teórica también tiene consecuencias para la jurisprudencia analítica. 
Un terreno neutral común para la ética teórica y la jurisprudencia analítica es el estudio de 
las locuciones normativas. ¿Es la palabra ‘normativo’ un mero homónimo en las expresio-
nes ‘éticamente normativo’ y ‘jurídicamente normativo’? ¿O son las locuciones jurídicas y 
éticas iguales en cuanto normativas? El teórico de la ética no tiene el monopolio de estos 
problemas. Un estudioso de la jurisprudencia analítica podría con igual derecho buscar su 
solución. Esto significa que los teóricos de la ética podrían extraer enseñanzas de la obra de 
los juristas analíticos y viceversa. Es esto último lo que nos interesa aquí”.
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tuye una investigación empírica. El procedimiento usual es empezar por 
tratar de demostrar que III es admitida, entonces II se sigue de ella y I se 
deriva de II.4

El resultado de que las teorías éticas naturales son correctas vendría 
siendo el de que es posible la ética normativa. En el supuesto de que los 
juicios éticos sean cognoscitivos y empíricos pueden ser descubiertos, jus-
tificados y comunicados mediante los mismos recursos utilizados respecto 
de los principios morales.

Sabiendo de antemano que con el transcurso de la secuencia temporal 
puede alcanzarse un acuerdo sobre lo que es verdadero y lo que es falso 
en el terreno moral. No obstante, por lo que un principio moral tiene que 
ser práctico, es que sea capaz de determinar y guiar conductas, resolviendo 
conflictos entre principios menos generales.

Ya que la ética naturalista favorece la ética normativa, la jurisprudencia 
ética naturalista tiene a su disposición un conjunto de principios morales ob-
jetivos y empíricamente justificables. Lo que en conclusión nos lleva a inte-
rrogarnos sobre qué tipo de normas jurídicas debe haber. Tal pregunta podría 
ser contestada objetivamente y mediante elementos empíricos de convalida-
ción. Por tanto, no habría necesidad de apelar al derecho divino a intuiciones 
morales autoevidentes o a decisiones finales arbitrarias e irracionales.

Por su parte, Hans Welzel5 nos habla de que la idea de la desigualdad 
natural entre los hombres dio lugar al derecho natural individual-revolu-
cionario. En este sentido, puede decirse que es una ley natural, no que el 

4 Ibidem, pp. 14 y ss. Supóngase, por ejemplo, que definimos “X es intrínsecamente 
bueno” como “X es deseado por sus propios méritos, por un observador normal” –—donde 
por “un observador normal” entendemos un observador cuyos juicios fácticos son dignos 
de confianza— y que definimos “X es extrínsecamente bueno” como “X es causalmente 
necesario para realizar lo intrínsecamente bueno…”.

Así, los juicios de valor resultan ser verificables. Al construir sobre este fundamento, 
podríamos entonces definir “deber ser” tal vez en términos de “bueno” (por ejemplo, “X 
debe ser hecho” en el sentido de que “hacer X es un deber”, lo cual podría ser interpreta-
do como que “X conduce a la realización del bien máximo”). Todo ello de modo que las 
proposiciones sobre deberes resultarían también empíricamente verificables.

5 Welzel, Hans, Introducción a la filosofía del derecho. Derecho natural y justicia ma-
terial, trad. de Felipe González Vicen, Montevideo-Buenos Aires, Editorial B. de F., 2005, 
pp. 10-12 y ss. “La común naturaleza biológica es puesta en juego para justificar la igualdad 
jurídica natural. Por muy insuficiente y problemática que sea la justificación, no debe pasarse 
por alto que, con ella, se abre paso por primera vez una gran idea ético-social: La Idea de 
la humanIdad. Pero fueron no los grandes filósofos Platón y Aristóteles, sino sofistas como 
Licofrón, Hipias, Alcidamas, quienes primero derribaron no sólo las barreras nacionales que 
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débil cohíba al fuerte, sino que éste rija y conduzca a aquél, que el fuerte 
vaya a la cabeza y el débil le siga.

En este sentido, Tucídides afirma (en relación con la guerra del Pelo-
poneso) la teoría de que el derecho es una función de la fuerza, y que la 
igualdad jurídica únicamente se basa en el equilibrio de fuerza; quien, en 
cambio, tiene una fuerza superior va tan lejos como le resulta posible, y el 
más débil no tiene más opción que doblegarse y seguirlo.

ii. DiStintaS teoríaS éticaS en la actualiDaD

Por su parte, el intuicionismo ha formulado fuertes críticas contra las 
definiciones naturalistas de los términos éticos, basándose en que en tales 
definiciones la frase que define no posee la fuerza normativa del término 
definido. La expresión “x” es “bueno”, o “x” es “correcto” tiene una fuerza 
normativa que —según los intuicionistas—, no aparece en “x” es “placen-
tero” o “x” es “satisfactorio” o “x” es “deseado” por sus propios méritos 
en condiciones normales.

El clásico intuicionista, G. E. Moore, y una buena parte de los partida-
rios de esta teoría, afirman tener una captación inmediata de la no identi-
dad de significado entre un definiendum ético y su definiens naturalista.�

� Moore, G. E., Ensayos éticos, trad. de Carme Castell Sauleda, Barcelona, Paidós, 
1993, pp. 17-19, 89 y ss.

Definiendum = concepto a definir. Definiens: Es el conjunto de términos que explican el 
definiendum. La posición intuicionista en la teoría ética puede ser resumida en la siguiente 
forma:

1) Los enunciados éticos son juicios; son verdaderos o falsos.
2) Su valor de verdad es conocido independientemente de toda experimentación u ob-

servación características de las ciencias naturales, son conocidos a priori en forma no 
inferencial mediante una intuición racional directa (son juicios sintéticos a priori).

separaban a los helenos de los bárbaros, sino también las que separaban las diversas clases 
dentro del Estado: dIos ha creado a todos los hombres lIbres, a nInguno le ha hecho 
esclavo. La nobleza es algo sin significación y que descansa tan sólo en un prejuicio. Frente 
al ímpetu revolucionario de esta teoría, Aristóteles trató trabajosamente de defender la tradi-
ción con su teoría del esclavo por naturaleza, el cual sólo tiene parte en la razón en tanto que 
la percibe en otros, pero sin poseerla él mismo. Y, sin embargo, esta doctrina de Aristóteles ha 
sido aceptada repetidamente hasta Pufendorf, con la intención de justificar por la naturaleza 
lo existente… Ya en los comienzos de la teoría iusnaturalista aparece con toda claridad la 
profunda problemática del derecho natural: la estructura cambiante de la naturaleza humana 
toma en manos de cada pensador iusnaturalista la forma que él desea… De la idea de la des-
igualdad natural entre los hombres surgió el derecho natural individual revolucionario”.
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Así, suponiendo que el intuicionismo ético es verdadero, la jurispruden-
cia se encuentra obligada a ser racionalista. Por tanto, la consecuencia para 
la jurisprudencia ética es, entonces, la siguiente: las preguntas de la juris-
prudencia ética tienen respuestas filosóficas verdaderas o falsas, porque el 
intuicionismo implica lógicamente la legitimidad de la ética-normativa. 
Las respuestas serán juicios sintéticos a priori.

Por su parte, José Ferrater Mora hace contar que George Edward se ha 
interesado, específicamente, por el análisis de la significación de expre-
siones utilizadas en el lenguaje corriente, y por su intento de averiguar lo 
que muchos filósofos han querido manifestar al decir lo que dijeron, y qué 
razones existen para suponer que lo que han dicho es verdadero o falso.7

El vocablo “intuicionismo” puede entenderse en tres sentidos: mate-
mático (y lógico); general (metodológico) y ético. En esta tesitura, en el 
primer sentido, “intuicionismo” designa una cierta dirección de la actual 
lógica y filosofía de la matemática. En los artículos “Matemática y tercero 
excluido (principio del)”, el profesor Ferrater Mora8 señala que se han pro-
porcionado algunos datos sobre la tendencia intuicionista en matemática y 
partidarios de la misma.

Enfocando dichas problemáticas, el profesor Mario Bunge expresa que 
si la ciencia se encuentra relacionada con la moral y con su teoría, cabría 

Y 3) Los términos éticos, por ejemplo: “bueno”, “correcto”, nombran propiedades nor-
mativas objetivas no naturales, no pueden ser definidos en términos que se refieren a pro-
piedades empíricas.

7 Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía, K-P, edición actualizada por el profesor 
Josep-María Terricabras, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 2457 y ss.

“El método analítico de Moore consiste en gran parte en una práctica del método más que 
en una dilucidación del mismo. Ello no quiere decir que no pueda también averiguarse en qué 
consiste el método, pero hay que aceptar el hecho de que ninguna formulación del método en 
términos de reglas puede agotarlo. Por otro lado, el doble interés de Moore antes descrito hace 
que, aunque no sean dos métodos distintos, se trate cuando menos de dos partes muy distintas 
entre sí del mismo método, partes que no es legítimo, ni conveniente, confundir. A conse-
cuencia de ello, toda exposición del pensamiento de Moore, inclusive sólo de su pensamiento 
metódico, choca con la dificultad de que éste solamente puede superponerse con la práctica del 
método y ello hace que sea más difícil exponer que seguir el método de Moore”.

8 Ferrater Mora, José, op. cit., nota 7, pp. 1901, y ss. El autor en comento señala: “La 
lógica intuicionista mantiene, pues, un criterio de verdad diverso del de las otras lógicas, 
si bien hay que advertir que tal criterio se refiere a proposiciones matemáticas y no a cual-
quier enunciado. Junto a dicho criterio distinto de verdad, la lógica intuicionista mantiene 
un criterio diverso sobre la negación y un criterio diferente sobre la existencia… De tal 
manera que cuando afecta entidades matemáticas se afirma, efectivamente, que una deter-
minada entidad matemática no existe cuando su existencia no puede ser probada”.
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preguntarse: ¿lo estará igualmente la filosofía que aspira a ser científica? 
Ambos niveles tienen una zona de contacto, no obstante que mientras la 
ética no se constituya plenamente como ciencia, no podrá existir una epis-
temología de la ética.

Efectivamente, la epistemología puede contribuir a que la ética termine 
de convertirse en una ciencia, de la misma forma como ha contribuido a 
las demás disciplinas del ser humano. Además, así como hay una moral de 
la investigación científica, también existe un código moral de la reflexión 
filosófica, que aspira a ser científica. Resumiendo, podemos citar ciertas 
exhortaciones que forman parte de este código.9

Respecto de las teorías no cognoscitivas, en este grupo se encuentran: 
I. los positivistas lógicos, y II. los filósofos oxonianos del lenguaje ordi-
nario (filósofos de Oxford).

9 Bunge, Mario, Ética, ciencia y técnica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1998, pp. 
�1 y ss. El autor en comento indica el contenido literal de las exhortaciones del código moral: 
“1). No filosofarás sobre la ignorancia sino fundándote sobre el conocimiento; para esto em-
pezarás por adquirirlo. O sea primum cognoscere, deinde philosophari. Esta máxima es una 
especificación de esta otra: No simularás, que, desde luego, es deseable respetar en toda ac-
ción y que será posible hacerlo en toda ocasión en una comunidad sin censura cultural. 2). No 
te jactarás de poseer poderes cognoscitivos especiales, de alcanzar el conocimiento por vías 
suprarracionales o supraempíricas: aprenderás con trabajo, sin creerte dueño privilegiado de 
una intuición especial, visión de las esencias, sentimiento de los valores o comprensión sim-
pática que te permitan ahorrarte el aprendizaje y la investigación y eximirte de ser criticado. 
3). Intentarás expresarte con sentido y con claridad, formulando enunciados que, por poseer 
significado, sean susceptibles de ser convalidados o al menos justificados pragmáticamente: 
rehuirás la frase sonora pero hueca o irrefutable, no disimularás la vaciedad conceptual con 
un lenguaje oscuro o metafórico, no reemplazarás el análisis por el juego de palabras. 4). 
Justificarás lo que afirmes: intentarás ofrecer los medios para el test lógico o empírico de 
tus aserciones, y recurrirás a la autoridad solamente como expediente pragmático transi-
torio. 5). No te atarás a dogma alguno: en particular, no acatarás filosofías de iglesia ni de 
partido, y no te encerrarás obstinadamente en una escuela; tomarás el partido de la verdad, 
no cesarás de dudar, de criticar, de poner a prueba, de preguntar y preguntarte; te rectificarás 
cuantas veces lo exija el ajuste a la verdad, y lo harás sin vergüenza, ya que lo vergonzoso 
es seguir creyendo que puedan existir, fuera de las ciencias formales, verdades irrefutables y 
definitivas, y que un individuo o una secta puedan poseer la suma del saber. 6). Te renovarás: 
no te fosilizarás, sino que te mantendrás alerta a las grandes novedades del saber, sin intentar 
forzarlas en tus esquemas preconcebidos: antes bien, reajustarás de continuo tus esquemas a 
la novedad, aunque sin abandonar la cautela propia del sabio, que impide aclamar lo último 
como lo mejor o lo más verdadero. 7). Tolerarás toda investigación científica de hipótesis 
que no creas; pero serás intolerante con la ignorancia organizada, con el oscurantismo, con el 
mito, con las barreras a la búsqueda y la difusión del conocimiento”.
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iii. el DerecHo Penal y la ciencia Del DerecHo Penal

En cuanto a los positivistas lógicos, su representación puede ser confe-
rida a favor de A. J. Ayer, en su libro Lenguaje, verdad y lógica. Ayer se 
muestra partidario de determinar una serie de cuestiones:

— Las definiciones naturalistas de los términos éticos son defectuo-
sas, en función del razonamiento de los intuicionistas, ya que son 
la fuerza normativa del definiendum, que no tiene su contrapartida 
con el definiens.

— Contrariamente al intuicionismo, se expresa que las palabras nor-
mativas son “seudoconceptos”, no nombran cualidad o relación al-
guna, ni empírica ni lógica, los conceptos genuinos son empíricos o 
lógicos, por lo que para Ayer los conceptos éticos no son conceptos 
genuinos en absoluto.

— Para Ayer hay dos dimensiones de significado: la emotiva y la cog-
noscitiva; lo verificable empíricamente y certificable lógicamente 
agotan el significado cognoscitivo; todo lo demás es emotivo.

— Por tanto, decir que una expresión es emotiva significa que ella 
exterioriza o provoca una emoción.

— Exteriorizar una emoción es distinto de afirmar que se tiene la emo-
ción, un sonrojo, un bostezo, una interjección, una orden dirigida a 
un ser humano (“levántate”), pertenecen todos a la categoría emotiva 
(no cognoscitiva), no afirman nada ni siquiera sobre sentimientos.

— Para Ayer, vocablos como “bueno”, “malo”, “deber”¸ “lindo”, son, 
desde esta perspectiva, como sonrojos y bostezos, si digo a alguien: 
“usted se ha comportado mal en robar ese dinero”, aquí no se afirma 
nada más que cuando digo simplemente: “usted robó ese dinero”, al 
agregar que esta acción es mala no hago ninguna afirmación nueva 
sobre ella; si generalizo ahora mi afirmación anterior y digo: “robar 
dinero es malo”, estoy formulando un enunciado que no tiene nin-
gún significado fáctico —es decir, no expresa ninguna proposición 
que pueda ser verdadera o falsa—.10

10 Ayer, A. J., Lenguaje, verdad y lógica, trad. de Marcial Suárez, Barcelona, Ediciones 
Martínez Roca, 1971, pp. 52-54, 94-9� y ss. Una teoría ética, para Ayer, “implica que 
la filosofía ética consiste simplemente en decir que los conceptos éticos son seudocon-
ceptos… No puede haber tal cosa como ciencia ética, si por ciencia ética se entiende la 
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Por su parte, Charles L. Stevenson, otro representante del positivismo 
lógico, establece:

— Refiriéndose a Ayer, manifiesta que no dice nunca el criterio distin-
tivo del sentimiento ético o moral de otros tipos de sentimientos.

— Stevenson sitúa la distintividad de lo ético en “actitudes” que se 
contraponen a creencias, los desacuerdos éticos son genuinos e 
irreductibles, son desacuerdos de actitud.11

En términos generales, las consecuencias de la teoría ética de Steven-
son, en relación con la jurisprudencia, son las mismas que las del positivis-
mo lógico. Para la jurisprudencia analítica, las consecuencias son estas:

1. Todo análisis adecuado de los conceptos jurídicos normativos debe 
tener en cuenta su significado emotivo.

2. No existen propiedades normativas naturales o no naturales.
3. La función normativa de los términos y principios jurídicos norma-

tivos se encuentra determinada por su capacidad de provocación de 
actitudes en los intérpretes.

4. Elimina la ética normativa como disciplina teorética (teoría del co-
nocimiento).

5. Las respuestas a las preguntas de la jurisprudencia ética no se con-
tienen en normas objetivas, ya que se fundamentan en métodos 
persuasivos, mediante los cuales se pretende y aspira alcanzar 
acuerdos de actitudes.

elaboración de un sistema moral verdadero, porque hechos, visto que dado que los juicios 
éticos son meras expresiones de sentimientos, no puede haber ninguna forma de deter-
minar la validez de ningún sistema ético… en resumen: el estudioso de la jurisprudencia 
que adopta la teoría ética del positivismo lógico y que decide también que los conceptos 
jurídicos son normativos tiene que considerar a la jurisprudencia ética como una discipli-
na no teorética”, entendiendo por tal lo que se dirige al conocimiento, al estudio del mismo, 
no a la acción ni a la práctica.

11 Stevenson, Charles L., Ética y lenguaje, Buenos Aires, Paidós, 1971, pp. 110, 111 y ss. 
El autor en comento dice: “En concordancia con los positivistas lógicos considera que las 
cuestiones de creencia son cuestiones de lógica o de hechos empíricos… Las actitudes, por 
otra parte, tienen que ver con intenciones, finalidades, deseos, intereses, preferencias, etcétera. 
Ya que cuando dos personas tienen un desacuerdo ético, esto significa simplemente una 
oposición de actitudes, porque en la ética tratamos con acuerdos y desacuerdos de actitudes”.



12 RAFAEL MÁRQUEz PIñERO

En lo que se refiere a los filósofos oxonianos del lenguaje ordinario (fi-
lósofos de Oxford), puede afirmarse que la filosofía de Oxford constituye 
una conceptuación revolucionaria de la actividad filosófica. Entre ellos se 
encuentra, en primerísimo plano, H. L. A. Hart, profesor de jurisprudencia 
de la Universidad de Oxford.

Hart se ocupa, primordialmente, del análisis filosófico, en donde preten-
de esclarecer el lenguaje, y su manera de realizarlo es a través de la aplica-
ción típica de lo que se quiere elucidar. Así, el uso valorativo de “bueno” 
es prescribir elogiar o recomendar. Realmente todo análisis que evita este 
hecho lingüístico propone para “bueno” un uso que esté de acuerdo con su 
utilización típica.

Pero hay que decir, como afirma el propio Hart, en este sentido, el posi-
tivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral tiene su funda-
mento. Para Hart, en un punto de vista que el justice Holmes (entre otros 
pensadores) sostuvo, y a raíz del cual tanto aquél como los otros seguido-
res han sido muy criticados.12

No obstante, conviene hacer justicia a Holmes, independientemente de 
los altibajos de su reputación en los Estados Unidos, ya que seguirá sien-
do para los ingleses una figura histórica en la teoría del derecho, tal cosa 

12 Hart, H. L. A., Derecho y moral. Contribuciones a su análisis, Buenos Aires, De-
palma, 1962, pp. 1-3 y ss. “El jurista Inglés que dirige su atención a Holmes llega a ver 
que lo que ha tomado como algo fijo y estable está en realidad siempre en movimiento. 
Descubrir esto con Holmes es hacerlo con un guía cuyas palabras pueden dejarnos no 
convencidos, a veces incluso convencidos en sentido contrario, pero nunca engañados. 
Como nuestro Austin, con quien Holmes compartió muchas ideas y muchos ideales, Hol-
mes estaba a veces claramente equivocado; pero también como Austin, cuando ello ocu-
rría, Holmes estaba siempre equivocado claramente. Esto es, por supuesto, una virtud 
soberana en materia de teoría del derecho. Ya sé que se dice que la claridad no basta; 
ello puede ser verdad, pero todavía existen cuestiones en la teoría jurídica cuyos temas 
están confundidos porque se los discute en un estilo que Holmes hubiera menospreciado 
por su oscuridad. Quizás esto sea inevitable: la teoría jurídica vacila tan inciertamente 
en los lindes de muchos tópicos, que siempre será necesario (para usar la expresión 
de Bentham) que alguien “arranque la mascara del misterio” de sus rostros. Esto vale 
en grado preeminente para el tema de este artículo. Voces de su época nos dicen que 
debemos admitir algo que ha sido oscurecido por los “positivistas jurídicos” cuyos días 
se estiman terminados: a saber, que hay “un punto de intersección entre el derecho y la 
moral”, o lo que es y lo que debe ser, de algún modo están indisolublemente unidos o son 
inseparables, aunque los positivistas lo hayan negado. ¿Qué significan estas enunciacio-
nes?, o más bien, ¿cuáles de las muchas cosas que ellas pueden significar, efectivamente 
significan?, ¿cuáles de ellas no aceptan los positivistas y por qué están equivocados al 
adoptar esa aptitud?”.



13EL DERECHO PENAL Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

ocurrirá, porque Holmes supo equilibrar, combinándolas, dos cualidades: 
una, el poder imaginativo que ha estado ausente frecuentemente del pen-
samiento jurídico inglés; la otra, la claridad expositiva del pensamiento 
jurídico británico que posee.

Dos grandes utilitaristas, Jeremy Bentham y John Austin, insistieron 
constantemente en la necesidad de distinguir, con firmeza, y con el máxi-
mo de claridad, el derecho que es del derecho que debe ser.

iv. el DeBiDo ProceSo y la imPutación oBJetiva

El ilustre jurista mexicano, doctor Sergio García Ramírez, afirma que 
ahora existe una panorámica universal, que renueva ciertas posiciones 
doctrinales acerca del debido proceso, en permanente revisión y preci-
sión, detectando la relevante influencia del derecho internacional de los 
derechos humanos y por la jurisprudencia dimanante de los tribunales, 
que tienen como tarea la interpretación y aplicación de los tratados sobre 
dicha materia.

El debido proceso, bajo la influencia de alguna expresión de las mis-
mas exigencias (por lo general, fair trial en su versión inglesa de dichos 
instrumentos) tiene carta de naturalización en el derecho internacional de 
los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, se ha considerado un 
nuevo paradigma del debido proceso, y que resulta conveniente replantear 
éste con la cobertura de las novedades derivadas de aquella rama notable 
del derecho de gentes.13

13 García Ramírez, Sergio, “El debido proceso. Concepto general y regulación en la 
Convención Americana sobre Derecho Humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Com-
parado, nueva serie, año XXXIX, núm. 117, septiembre-diciembre de 200�, pp. �37-
�70. El autor en comento dice literalmente: “En buena medida, el problema central de la 
justicia penal en nuestro tiempo, que se proyecta sobre las contiendas acerca de derechos 
humanos, gira en torno al (falso) dilema entre debido proceso (due process) y contención 
del crimen (crime control), o bien, a la eficacia de la persecución penal instalada sobre 
el respeto a los derechos humanos, por una parte, y la seguridad publica, por la otra. El 
debate acerca del debido proceso, proyectado sobre asuntos judiciales penales de gran 
relevancia e influencia, pone de manifiesto la tensión existente entre las concepciones 
que acentúan el valor de los derechos humanos —más allá de consideraciones “prácti-
cas”, que pudieran “relativizar” su alcance—, y aquellas otras que reclaman ponderación 
en el entendimiento del debido proceso, de manera que no melle el interés social en la 
seguridad pública”.
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El profesor doctor Sergio García Ramírez (en el desempeño de sus re-
levantes funciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en-
fatiza que en los casos sometidos al conocimiento de la Corte, en los que 
se ha aducido la existencia de crímenes gravísimos como motivo para la 
reacción severa del Estado. Desde luego, la Corte ha sostenido que el Esta-
do debe combatir el delito y proteger a la sociedad, pero ha de hacerlo con 
respeto a los derechos humanos y estricta observancia de los principios 
y las normas del Estado de derecho, orientación que también aparece en 
otros actos de la comunidad interamericana.

Al debate, sobre la cuestión que nos viene ocupando, se añade el con-
cepto de “mal menor”, como signo distintivo de una tercera postura, que 
pretende equilibrar en una especie de “justo medio realista” las exigencias 
extremas (en un punto absoluto respecto de los derechos, y en el otro, 
satisfacción irrenunciable de la seguridad), situaciones presentes en se-
cuencias de crisis.

La tercera postura reconoce el carácter intrínsecamente reprobable de 
ciertas medidas que —en determinadas circunstancias— pueden conside-
rarse admisibles siempre bajo riguroso escrutinio. El alcance de aquellas 
(se afirma) convendría que fuera estrictamente acotado: la resistencia a 
emplearlas y los límites a los que se les somete dimanan de una aceptada 
condición de “medidas necesarias”, pero “moralmente problemáticas”.14

14 Ibidem, p. 647. García Ramírez hace constar que: A este respecto Michael Ignatieff 
señala que “justamente porque las medidas son moralmente problemáticas deben ser estric-
tamente focalizadas, aplicadas al número más pequeño posible de personas, utilizadas como 
último recurso y sujetas al escrutinio adversarial de un sistema democrático abierto”.

Cfr. “La democracia y el mal menor”, Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chi-
le, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos, 2005, p. 17. Este artículo, traducido por 
los editores, constituye el primer capítulo del libro de Ignatieff, Democracy and the Lesser Evil, 
Political Ethic in and Age of Terror, Princenton University Press, The Gifford Lectures, 2004.

Cfr. García Ramírez, Sergio,  op. cit., nota 13, p. 648. “Existe, se manifiesta una doble pro-
yección del estado de necesidad, con diversas consecuencias en cada supuesto: por una parte, 
el estado de necesidad justificante que legitima la conducta: estado de peligro actual para inte-
reses legítimos, que solamente es posible conjurar mediante lesión a los intereses, igualmente 
legítimos, de otra persona; y por la otra, el estado de necesidad exculpante, que no legitima la 
conducta pero aminora el injusto y disminuye el contenido de culpabilidad del hecho”.

Cfr. Jeschekc, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, trad. de Santiago 
Mir Puig y Francisco Muños Conde, Barcelona, Bosch, vol. I, pp. 482 y �58. Desde luego, el 
análisis del tema desde la perspectiva del derecho penal atiende a los requerimientos de esta 
disciplina, pero se debe considerar la pertinencia general de las reflexiones y los argumentos 
correspondientes, sobre todo en lo que atañe a los datos de justificación, en su caso”.
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El profesor Günther Jakobs expresa que el funcionalismo jurídico-pe-
nal es concebido como aquella teoría según la cual el derecho penal se 
encuentra orientado a garantizar la identidad normativa, la Constitución 
y la sociedad.

Partiendo de esa conceptuación, la sociedad no es concebida (a dife-
rencia de lo que creyó la filosofía —entroncada con Descartes— desde 
Hobbes a Kant) adoptando el punto de vista de la conciencia individual, 
como un sistema que puede componerse de sujetos que concluyen contra-
tos, producen imperativos categóricos o se expansionan de modo similar.

No puede negarse que la historia de la filosofía nos muestra que esta 
última perspectiva puede ser un objeto de discusión, que sea capaz de 
abarcar conceptualmente durante algún tiempo los problemas existentes. 
Pero de igual modo que la consciencia sigue sus propias reglas, también lo 
hace la comunicación.

De acuerdo con lo anterior, la solución tampoco ha de buscarse en la 
postura antagónica con el punto de partida orientado sobre la base del 
sujeto; es decir, tampoco ha de buscarse en la tradicional doctrina europea 
aristotélica del Estado como conjunto, orientada en atención a la comu-
nidad, aunque, desde luego, se pueda formular dentro de este modelo de 
sustancia social.15

La exposición más clara de la distinción entre sistemas sociales y psí-
quicos, que tiene consecuencia para el sistema jurídico, aunque con una 

15 Jakobs, Günther, Sociedad, norma y persona, en una teoría de un derecho penal 
funcional, trad. de Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez, Madrid, Civitas, 
2000, pp. 17 y ss. El profesor Jakobs dice literalmente: “Son funciones las prestaciones 
que —solas o junto con otras— mantienen un sistema. En lo que se refiere a las presta-
ciones, interesan aquí, aquellas del conjunto del derecho penal y, dicho expresamente, 
no sólo la pena. Tomada de modo aislado, la pena no es más que un mal, y si se mira la 
secuencia externa de hecho y pena, se produce (según la conocida expresión de Hegel) 
la irracional secuencia de dos males. Sólo sobre la base de una comprensión comunicati-
va del delito entendido como afirmación que contradice la norma y de la pena entendida 
como respuesta que confirma la norma, puede hallarse una relación ineludible entre am-
bas, y en ese sentido, una relación racional, y todo ello bajo condiciones de las que aquí 
habrá que hablar… La prestación que realiza el derecho penal consiste en contradecir a 
su vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad. El 
derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito no se toma como princi-
pio de una evolución ni tampoco como suceso que deba solucionarse de modo cognitivo, 
sino como comunicación defectuosa, siendo imputado ese defecto al autor como culpa 
suya. Dicho de otro modo, la sociedad mantiene las normas y se niega a entenderse a sí 
misma de otro modo”.
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gran distancia con respecto al derecho penal, se encuentra, en esta época, 
en la teoría de los sistemas de Luhmann. No obstante, un conocimiento 
superficial de dicha teoría permite detectar rápidamente que estas con-
sideraciones no son consecuentes con la citada teoría, y ni siquiera en lo 
referente a todas las cuestiones fundamentales.

Precisando toda la problemática de la imputación objetiva en derecho 
penal, Günther Jakobs expresa que cualquier contacto social entraña un 
riesgo, aun cuando todos los intervinientes actúen de buena fe: mediante 
un apretón de manos puede transmitirse (no obstante todas las precaucio-
nes) una infección. En el tráfico rodado cabe la producción de un accidente 
que, al menos mientras exista tráfico, sea inevitable.

Lo mismo puede ocurrir en otras situaciones: como por ejemplo cuan-
do se nos sirve un alimento en mal estado, sin posibilidad de conocer tal 
situación. También en el caso de una anestesia médicamente indicada, que 
puede provocar una lesión. O en el supuesto de un niño, que puede sufrir 
un accidente de camino a la escuela, aunque se hayan establecido medidas 
de seguridad adecuadas.1�

Sin embargo, la referencia a la adecuación social es demasiado genérica 
como para la obtención de una concreción del riesgo permitido. De ahí 
que, para conseguir esa concreción, frecuentemente se intenta presentar 
el riesgo permitido como un resultado del cálculo de costes y beneficios: el 
beneficio estaría ubicado por la libertad de comportamiento obtenida con 
la permisión de riesgos, mientras los costes serían la pérdida de aquellos 
bienes a cuya destrucción conduce el riesgo, siendo exigible obtener una 
relación recíproca.

1� Jakobs, Günther, La imputación objetiva en derecho penal, trad. de Manuel Cancio 
Meliá, México, Editorial Ángel Editor, 2002, pp. 33, 34 y ss. El profesor Jakobs dice: 
“Puesto que una sociedad sin riesgos no es posible y nadie se plantea seriamente renunciar 
a la sociedad, una garantía normativa que entrañe la total ausencia de riesgo no es factible; 
por el contrario, el riesgo inherente a la configuración social ha de ser irremediablemente 
tolerado, como riesgo permitido.

Sin embargo, la presente exposición únicamente se refiere a la permisión de aquel ries-
go que necesariamente se haya vinculado a la configuración de la sociedad; se trata, por 
tanto, de una concreción de la adecuación social. Aquí no se toman en consideración las 
situaciones de justificación. El riesgo permitido no resuelve una coalición de bienes, sino 
que establece lo que son supuestos normales de interacción, ya que la sociedad (cuyo esta-
do normal es el que interesa aquí) no es un mecanismo para obtener la protección de bienes, 
sino un contexto de interacción”.
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v. el imPacto Sociológico moDerno en la ciencia 
Del DerecHo Penal y en el propIo DerecHo Penal

Puede afirmarse que, desde la antigüedad, los juristas han detectado, 
sin aguardar la llegada de los estudios sociológicos, que junto al derecho 
existen otras normatividades, otras reglas que gobiernan las relaciones in-
terhumanas; esto ha sido especialmente significativo en relación con la 
moral y los restantes usos sociales. Desde luego, la definición no es fácil, 
y se ha dudado inclusive de su utilidad.

Si pensamos en la finalidad del derecho, que apunta hacia la realización 
de una serie de valores, unos de carácter eminentemente utilitarios y otros 
éticos prima facie, cabe resaltar que aun estos últimos tienen un sentido 
distinto de la moral. La norma moral regula la conducta humana, pero lo 
hace en función de los valores “trascendentes”, contempla al ser humano 
en su realidad individual, singular, íntima e intransferible.

La norma jurídica regula la conducta humana, pero teniendo en cuenta 
su repercusión sobre las demás personas, sobre la colectividad, es decir, 
que procura conseguir una recta convivencia social. Podría decirse que si 
bien la norma moral o la jurídica acentúan la intimidad del ser humano, la 
norma jurídica lo hace desde el punto de vista social, de sus relaciones o 
efectos respecto de los demás seres humanos, la norma jurídica tiende pues 
a la exterioridad. Junto a los usos sociales, también denominados reglas 
sociales,17 frente a las normas morales, fundamentalmente individuales, 

17 Márquez Piñero, Rafael, Sociología jurídica, 2a. ed., México, Trillas, 200�, pp. 59 y 
ss. “En relación con las normas jurídicas los usos o reglas sociales tienen una diferencia 
esencial. El incumplimiento de dichos usos y reglas sociales tiene su sanción a través de 
una censura, que puede llegar a la exclusión del grupo o circulo no social, pero carecen 
de coercitividad impositiva como la norma jurídica. Los sociólogos actuales han intentado 
concretar los usos sociales. En particular, los estadounidenses han introducido dentro de los 
usos sociales, una subdivisión en tres planos que se ha hecho clásica:

- Law (derecho).
- Mores (usos sociales en sentido estricto).
- Folkways (maneras de vivir nacionales).
Los folkways son usos anodinos, ordinarios, de la vida cotidiana (la forma general del 

vestido —hecha abstracción de la moda—, el saludo, el orden de las comidas, etcétera). 
Son hábitos (así serían considerados) pero más que individuales o familiares, son hábitos 
de un país o cuando menos de un grupo social. Las mores son más difíciles de aprehender, 
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dichas reglas son colectivas, están establecidas y practicadas en función 
de la colectividad, son exteriores y tienen una vigencia social efectiva, no 
dependiente de la adhesión interna, íntima del sujeto.

George Gurvitch enfatiza la dificultad de la asociación entre sociología 
y derecho. De esta forma, los juristas, stricto sensu, se preocupan solamen-
te del quid juris, mientras que los sociólogos tratan de describir el quid 
facti, haciendo un esfuerzo por reducir los hechos sociales a las relaciones 
de fuerza.18

Por su parte, la filosofía del derecho, apartada del empalagoso iusnatu-
ralismo, presenta variabilidades no reducibles a la unidad. De esta manera, 
un clásico de clásicos, Gustav Radbruch, considera que, estrictamente ha-
blando, la ciencia jurídica, es decir, la ciencia dogmática del derecho, en 
cuanto ciencia sistematizada, puede ser definida como la ciencia que versa 
sobre el sentido objetivo del derecho positivo.

La resultancia es que sitúa en el centro de la consideración la expresión 
“derecho positivo”, marcando así la distinción entre la ciencia jurídica, en 
sentido estricto, de la filosofía del derecho y de la política jurídica, que se 
dedican, respectivamente, al valor del derecho y de los medios para reali-
zar dicho valor.

También cabe considerar con Radbruch, que aquí reside la distinción 
de la ciencia jurídica respecto de la historia del derecho y de la ciencia del 

un ejemplo de ellas podría ser la unión libre (existente en los países civilizados como forma 
de estado civil) inferior a la institución matrimonial pero perfectamente lícito.

La diferenciación entre mores y folkways, conforme a los criterios de los sociólogos 
estadounidenses, es que su violación puede poner en peligro intereses ajenos (verbigracia, 
los hijos nacidos de la unión libre); dicho con mayor claridad, hay mayor gravedad en las 
mores.

Sin embargo, aparte de tratarse de una diferencia de grado nunca suficiente, esta distin-
ción puede servir para delimitar la línea divisoria del lado de los folkways, pero no de la 
vertiente del derecho, con lo que subsiste el problema de la juridicidad”.

18 Cfr. Gurvitch, George, Sociología del derecho, trad. de Romera Vela, Buenos Aires, 
Editorial Rosario, 1945, pp. 1-3 y ss. En términos generales, los juristas y los jusfilósofos 
se preguntan si el sociólogo del derecho no se propone más que la destrucción de todo 
derecho en cuanto a normas, principio regulador de hechos y valoración. Por su parte, los 
sociólogos (o al menos un considerable número de ellos) ven inquietos la posibilidad de 
reintroducir juicios de valor en el estudio de los hechos sociales, y ello mediante la sociolo-
gía del derecho. La función de la sociología sería la de unir lo que las tradicionales ciencias 
sociales han separado con arbitrariedad notoria, y, en este sentido, los sociólogos insisten 
en la imposibilidad de separar la realidad del derecho de la realidad social, que estiman 
como una totalidad indestructible”.
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derecho comparado de la sociología y de la psicología jurídicas, que hacen 
referencia todas ellas a la existencia del derecho y a los hechos de la vida 
jurídica.

Situados en esta coyuntura, podemos decir que el proceso creativo del 
derecho positivo (en cuanto forma de ciencia jurídica) tiene tres etapas: la 
de la interpretación, la de la construcción y la de la sistemática.19

Para finalizar, el profesor Carlos Santiago Nino, en relación con los 
conceptos básicos del derecho, habla de que las descripciones del sistema 
jurídico hacen uso típico de un conjunto de nociones, constitutivas de un 
fundamento teórico para la construcción de muchos otros conceptos.20

No creo que haya que agregar más nada, opinión personal, a lo que he 
venido desarrollando.

19 Márquez Piñero, Rafael, El fenómeno de la renormativización del derecho penal, 
México, Porrúa, 2005, pp. 39 y ss.

I. La interpretación jurídica investiga el sentido objetivo del derecho positivo, o sea, 
el sentido referente a la norma jurídica misma y no el sentido subjetivo, es decir, el pensa-
miento de las personas intervinientes en su creación. En esto se distingue la interpretación 
jurídica de la interpretación filológica.

II. La construcción jurídica requiere el mismo carácter metodológico que la cons-
trucción matemática, técnica, gramatical o histórica. Su finalidad es la reestructuración de 
cualquier institución jurídica, partiendo de sus trozos aislados por el pensamiento. En otras 
palabras: la síntesis realizada sobre los resultados del análisis previo.

III. La sistemática jurídica es relativa a partes más extensas del orden jurídico o al con-
junto del mismo, y constituye una institución jurídica separada. En resumen: el desarrollo 
de las normas específicas de todo el orden jurídico o de una de sus partes, teniendo como 
fundamento una idea única.

20 Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, 2a. ed., ampliada y re-
visada, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2005, pp. 165, 166 y ss. Parafraseando al autor en 
comento, podemos decir, como ejemplo de tales nociones: las de sanción, responsabilidad, 
acto jurídico, obligación, facultad, persona jurídica y un amplio etcétera. Su basamento 
propicia el empleo de los mismos en casi todas las explicaciones, desarrolladas en las dis-
tintas ramas del árbol del derecho.

En este sentido, pueden diferenciarse de expresiones más estrictas, como “defrauda-
ción”, “sociedad anónima”, “hipoteca”, “matrimonio”, “seguro” y otras similares. Precisa-
mente, la función de análisis de la significación de la terminología de los conceptos básicos 
integra una de las funciones de la filosofía del derecho.
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ORIENTACIÓN FILOSOSÓFICO-POLÍTICA  
DE LA REFORMA A LA LEGISLACIÓN PENAL

José Héctor carreón Herrera1

Hoy día, tratar de vislumbrar una reforma a la legislación penal mexicana 
que atienda al compromiso adquirido por el hombre para tutelar las máxi-
mas naturales que han sido fijadas por el contrato social, y de esta forma 
evitar la contradicción entre las leyes y el bienestar social de los ciudada-
nos, representa una labor titánica a la cual los legisladores deben compro-
meter su función en beneficio del motivo tan sensible que representa el 
bienestar de la sociedad; es una necesidad vital a la cual el legislador no 
puede saberse ajeno, debiendo establecer criterios de carácter penal que se 
formalicen en la realidad vivenciada en la que nos desenvolvemos. Es por 
eso que se deben llevar a cabo reflexiones filosófico-políticas que propon-
gan soluciones concretas y coherentes con el marco jurídico tendente a ser 
reformado ante la problemática social.

En este sentido, si analizamos la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, veremos que sus contenidos tienden a considerar al 
individuo como un fin en sí mismo,2 a un respeto a la autonomía ética de 
los individuos, algo muy importante, a una delimitación lo más precisa 
posible del poder público. En ella se establece que en el Estado mexicano 
el hombre no debe ser considerado como un instrumento al servicio del 
Estado, sino que al contrario, el Estado sea un instrumento en servicio 
del hombre. Propiamente la materia penal pugna en muchos de sus conte-

1 Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal.

2 Kant, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Barcelona, 
Ariel, 1999, p. 187.
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nidos por un derecho penal de corte liberal en que el derecho penal sea un 
instrumento al servicio del hombre también.

Ahora bien, al tenor de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado mexicano, se dice, es un Estado democrático de de-
recho.3 En el discurso político, como en el discurso académico, continua-
mente cuando suceden hechos que atentan contra la seguridad jurídica 
en lo particular de los individuos, en contra de la seguridad pública, cuan-
do desde un punto de vista objetivo se lesionan bienes jurídicos y cuando 
desde un punto de vista subjetivo se atenta contra la seguridad pública y 
se causa alarma social, se dice que se está atentando contra el Estado de 
derecho. Ahora bien, esbozado lo anterior, surge la interrogante: ¿qué es 
lo que se debe entender por Estado de derecho, por Estado democrático 
de derecho? En mi concepto, el Estado democrático de derecho es aquel 
que se rige por el derecho, que realiza toda su actividad, principalmente en 
materia penal, por cauces jurídicos o legales; pero si analizamos los con-
tenidos constitucionales, muchos de sus planteamientos que se hacen en 
su articulado, encontramos que en ellos se encuentran inmersos principios 
muy importantes en los que se sustenta un Estado democrático de derecho. 
Estos principios caracterizarán a un Estado democrático de derecho, y su 
exigibilidad en materia de reforma a la legislación penal debe ser en todo 
momento obligatoria.

En este orden de ideas, habría que analizar el artículo 39 constitucio-
nal, que establece el principio de la soberanía nacional, la exigencia de la 
voluntad popular para que los órganos del Estado realicen sus funciones; 
asimismo, el principio de legitimidad, que con base en el principio de la 
soberanía popular, los órganos del Estado están legitimados para realizar 
determinadas actividades. El principio de jurisdiccionalidad es otro de los 
principios importantes en los que se sustenta un Estado democrático de 
derecho, y que se encuentra contenido en el artículo 14 constitucional. Un 
principio muy importante, y que data desde la época de Cesare Bonesano, 
marqués de Beccaria,4 en el siglo XVIII, lo constituye sin duda el principio 
de legalidad, recogido en el llamado código de la humanidad,5 el Tratado 

3 Moreno Hernández, Moisés, Política criminal y reforma penal, México, Ius Poenale, 
1999.

4 Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, México, Porrúa, 1985.
5 El mismo Voltaire llegó a llamar la obra de Beccaria, el Tratado de los delitos y de las 

penas, como el “Código de la humanidad”, por la gran labor humanizadora que despertó 
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de los delitos y de las penas, que tiene una connotación de suma impor-
tancia tanto desde el punto de vista político al vincularse con el desarrollo 
del nuevo concepto de Estado, e históricamente con el movimiento de la 
Revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, y desde un punto de vista científico, basta recordar al jurista 
y filósofo alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach, cuando habla del 
principio de nullum crimen, nulla poena sine lege, que establece que no 
habrá crimen ni pena sin ley previamente establecida que sancione la con-
ducta ilícita, y que consagra en materia penal el principio de legalidad.

Otro principio que también tiene que ver con el sistema de justicia penal 
es el principio de la división de funciones, que se contrapone al principio 
de concentración de funciones propio de un Estado autoritario, dando ori-
gen todos ellos a una forma de control social institucionalizado de carácter 
punitivo y con discurso punitivo, pero que aspira al respeto de los dere-
chos humanos.�

El sistema penal en el Estado mexicano se desarrolla a través de tres 
subsistemas: el sistema legislativo, el sistema ejecutivo y el sistema juris-
diccional. El sistema legislativo tiene la facultad para dar origen a las leyes 
penales. Es a través del sistema legislativo como el Estado da origen a los 
tipos penales, lleva a cabo procesos fundamentales en materia penal. En 
primer lugar, da origen al derecho penal objetivo, pero para hacerlo tiene 
que realizar diversos procesos, como el de criminalización, el de descrimi-
nalización, el de penalización y el de despenalización; para llevarlo a cabo, 
el legislador debe tener en cuenta y debe saber perfectamente bien cuáles 
son los principios en los que se sustenta un derecho penal de corte liberal.

Principios en los que se sustenta un derecho penal de corte liberal lo 
constituyen sin duda el principio de acto o de conducta, el principio del 
bien jurídico, el principio de tipicidad, el principio de la racionalización de 
las penas o medidas de seguridad, el principio de culpabilidad, el principio 
de la ultima ratio essendi; esto es, el principio de intervención mínima 
del derecho penal, los cuales sin duda debe considerar y tener presentes el 
legislador al momento de dar origen al derecho penal objetivo.

en los jueces de aquella época, donde las penas draconianas estaban por encima de la inte-
gridad del género humano.

� Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de derecho penal. Parte general, México, Cárdenas 
Editor, 1994, p. 30.
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El principio de culpabilidad y el principio de presunción de inocencia 
son principios que al dar origen a los tipos penales deben ser observados 
por el legislador. Se habla en los últimos tiempos de agravar las penas en 
el caso de los reincidentes, de establecer de nueva cuenta, en la legislación 
penal del Distrito Federal, la figura de la reincidencia; se dice que hay que 
sancionar más a los sujetos que han cometido hechos delictivos. A nivel 
federal, lamentablemente en la reforma de 1999 se vuelve a establecer la 
reincidencia para efectos de la gravación de la pena, pero ¿realmente el 
legislador o los que proponen de nueva cuenta su restablecimiento han 
pensado en que dentro de un derecho penal de corte liberal hubiera un 
principio de acto o de conducta que establece que al sujeto hay que sancio-
narlo por el hecho cometido, no por lo que el sujeto representa?

El principio de la racionalización de las penas y de las medidas de segu-
ridad es otro de los principios en los que se sustenta un derecho penal de 
corte liberal; actualmente se habla del establecimiento de la cadena perpe-
tua, ¿qué acaso esto no viene a atentar en contra de un principio sustancial 
del Estado democrático de derecho, como lo es el principio de humanidad, 
y que se desprende de los contenidos del artículo 22 constitucional?

Se habla de elevar a rango constitucional el principio de presunción 
de inocencia, que si bien es cierto la legislación mexicana no lo establece 
textualmente, también es cierto que éste tiene plena vigencia si se atiende 
a los pactos internacionales firmados y ratificados por México, y que, de 
conformidad con el artículo 133 constitucional, forma parte del derecho 
nacional, y que se encuentra comprendido en el artículo 11 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.7

Es preciso destacar que al llevarse a cabo una reforma tan importante 
en el sistema de justicia penal, concretamente al Código Penal Federal en 
1983 viene a tener vigencia el principio de presunción de inocencia, al des-
terrar, afortunadamente, de la legislación penal mexicana, un principio que 
se encontraba contemplado en el artículo 9o. del Código Penal Federal, 
que era contrario a los postulados de un derecho penal liberal: el principio 
de presunción de intencionalidad. Por lo anterior, considero que en esa 
función que tiene el Estado a través del sistema penal de dar origen a los 
tipos penales, de dar origen al derecho penal, siempre y en todo momento 

7 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), del 
10 de diciembre de 1948.
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debe tener presente estos principios rectores de un derecho penal de corte 
eminentemente liberal.

Por otra parte, en cuanto al subsistema ejecutivo del cual depende el 
Ministerio Público, el cual se considera como el único órgano encargado 
de la investigación y de la persecución de los delitos, habría que reflexio-
nar sobre si su actividad se ajusta a uno de los principios de un dere-
cho penal de corte liberal, como lo es el principio de tipicidad, cuando el 
Ministerio Público lleva a cabo consignaciones y se conceden autos de 
libertad, cuando las averiguaciones previas reciben por parte del órgano 
jurisdiccional un tratamiento con base en el artículo 36 del Código de Pro-
cedimientos Penales del Distrito Federal ¿acaso no se está atentando en 
contra del principio de tipicidad? Claro que sí se está atentando en contra 
de un derecho penal de corte liberal. Lo mismo sucede cuando se obtienen 
sentencias absolutorias, porque el Ministerio Público no ha llevado a cabo 
bien su función de sostener con éxito la acusación hasta la terminación del 
proceso penal.

En cuanto se refiere el subsistema judicial, que es el encargado de im-
poner las sanciones en el caso concreto, se habla de la necesidad de que 
lleve a cabo el endurecimiento de las penas, ¿se ha reflexionado sobre la 
reforma penal que se hizo al artículo 18 constitucional? En la década de 
los setenta, en donde se establece el sistema progresivo técnico, el cual 
transforma la reclusión en un periodo gradual y eficaz de reintegración 
del hombre a la sociedad,8 en donde se establece que debe ser a través del 
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación los medios para lo-
grar la readaptación social del sujeto. Si nosotros pensamos en el estable-
cimiento de penas como la cadena perpetua, se debe reflexionar en dónde 
quedaría esa finalidad del legislador de la década de los setenta de tratar de 
lograr la llamada readaptación del sujeto.

Definitivamente, considero que la función de los órganos del Estado, 
pero principalmente la del legislador, debe ir encaminada a reflexionar 
seriamente en el tipo de derecho penal que se requiere.

Si nosotros vivimos en un Estado democrático de derecho, y al utilizar 
el Estado al derecho penal para el cumplimiento de uno de sus fines, éste 
debe de ser un derecho penal acorde a los contenidos del Estado demo-
crático de derecho, acorde al respeto del individuo, y esto sería imposible 
lograrse si no se observa el principio de acto de conducta, el principio 

8 Ramírez Delgado, Juan Manuel, Penología, México, Porrúa, 2000, p. 123.
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de culpabilidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de 
intervención mínima, el principio de legalidad; esto es una cuestión que 
requiere de una profunda reflexión. Se habla de reformas penales, pero no 
se habla de qué derecho penal es el que queremos, ya sea de corte liberal 
o autoritario. Pareciera ser que el legislador siempre se ha inclinando por 
el segundo.

El legislador del Código Penal para el Distrito Federal sí se preocupó, y 
pidió que se establecieran los principios de los que se hizo mención, que se 
establecieran como una parte importante dentro del Código Penal. De ahí 
que el título preliminar se refiere a los principios y a las garantías penales; 
sin embargo, no obstante que están expresamente establecidos muchos de 
ellos y también que algunos de ellos se desprenden de los contenidos del 
Código Penal de 1931, aunque ya no se corresponde con las exigencias 
de la hora, considero que no se puede hablar en una forma tan ligera de 
reformar los contenidos del Código Penal dejando de observar los princi-
pios rectores de un sistema penal de corte liberal, y que corresponden a un 
Estado democrático de derecho, que al menos en el plano formal, aunque 
tal vez en el material no, lo constituye el Estado mexicano.
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LA EXPERIENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL 

DAñO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Emilio álvarez icaza longoria

Sumario: I. Introducción. II. Breve referencia histórica 
acerca de la responsabilidad del Estado. III. La protección, 
defensa y ejercicio pleno de los derechos humanos como con-
dición de un Estado democrático de derecho. IV. Protección 
internacional a los derechos de las víctimas por violación 
a los derechos humanos. V. La responsabilidad del Estado 
por violaciones a los derechos humanos y la reparación 
del daño en México. VI. La experiencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de re-
paración del daño por violaciones a los derechos humanos.  

VII. Comentarios finales.

i. introDucción

El análisis de la reparación del daño nos lleva a distinguir a la víctima 
desde dos ángulos, ya que puede serlo tanto de la acción u omisión de un 
particular como de la de un agente de poder.

En este sentido, la consolidación de un Estado democrático de derecho 
exige que al hablar de la víctima se hable de la reparación del daño, lo 
que, a su vez, implica hablar del reconocimiento y ejercicio pleno de sus 
derechos humanos.

Sin embargo, la reparación del daño por el abuso de poder aún es un 
tema pendiente en la agenda del sistema de justicia del Distrito Federal 
(D. F.) y, por ende, en la de los derechos de las víctimas.
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En este sentido, la exposición que a continuación desarrollaré se enfo-
cará al análisis de la reparación del daño por violaciones a los derechos 
humanos y su marco jurídico supranacional y nacional, lo que nos dará la 
pauta para el estudio de la experiencia y prospectiva de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la materia.

ii. Breve reFerencia HiStórica  
acerca De la reSPonSaBiliDaD Del eStaDo

La responsabilidad del Estado, por la transgresión de sus propias normas, 
es una figura relativamente reciente que apenas se remonta al siglo XIX.

Durante la época primitiva los daños ocasionados por el hombre eran 
repelidos por el grupo social o familiar de la víctima a través de la ven-
ganza.1 “En Grecia, el soberano disponía, libremente, de la persona y 
bienes de los habitantes y no era responsable de sus actos sino ante la 
divinidad, de la cual se consideraba él una emanación”.2 En la historia de 
Roma, soberanía y responsabilidad eran conceptos incompatibles, por lo 
que no se conoció opinión alguna que sostuviera la posibilidad de recla-
mar responsabilidad o indemnización.3

En la Edad Media no se avanzó en relación con el Estado responsable, 
debido a la desintegración en regiones feudales, donde la soberanía era 
incorporada a la posesión de la tierra, y el señor feudal era dueño de la 
vida y hacienda de los habitantes. La existencia de tribunales no era una 
garantía, y se destacaban por sus procedimientos bárbaros y la inmunidad 
de sus integrantes.4

Con la Declaración “de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 se estableció la indemnización previa en los casos de expropiación 
forzosa y a través de los principios generales del derecho”.5

1 Aguiar, Asdrúbal, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, 
Caracas, Monte Ávila, 1997, p. 51.

2 Vázquez, Adolfo Roberto, Responsabilidad aquiliana del Estado y sus funcionarios, 
Buenos Aires, 2001, p. 40.

3 Rojas Castro, Sonia, Las medidas aflictivas y la reparación del daño bajo el sistema 
de protección jurisdiccional internacional de los derechos fundamentales, México, Po-
rrúa-Universidad Iberoamericana, 2004, p. 22.

4 Vázquez, Adolfo Roberto, op. cit., nota 2, p. 42.
5 Rojas Castro, Sonia, op. cit., nota 3, pp. 22 y 23.
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En casi todo el siglo XIX y parte del XX se entendió que el derecho 
administrativo era aplicable a la actividad del Estado,� y sólo cuando éste 
actuara como poder o autoridad revestida de imperium, naciendo así dos 
clases de actos del Estado: los de imperium y los de gestión actuando 
como particular. El derecho administrativo se aplicaría a los primeros, 
mientras que los segundos quedaban sometidos al derecho privado.7

La teoría de los actos de autoridad y de los actos de gestión entró en 
crisis al aparecer la idea de la llamada “gestión pública”, a pesar de no 
revestir un carácter autoritario, y por ello no estar incluida entre los actos 
de imperio, debía ser igualmente enmarcada en el derecho administrativo, 
recurriéndose al criterio del servicio público; así, cuando la administración 
pública gestiona estos servicios queda sometida al derecho administrativo, 
independientemente de que tal gestión la realice con autoridad o no.8

Asimismo, se aceptó la responsabilidad amplia de la administración por 
los hechos de sus funcionarios obrando como tales, pero no basándose ya en 
el concepto de la persona jurídica que es distinta a los miembros que la 
componen, sino en el de la persona organismo, de la cual esos funciona-
rios son órganos, cuya actividad ilícita obliga al cuerpo al que pertenece.9

Bajo la doctrina: “no es igual la posición del que se encuentra frente a 
uno de sus semejantes y la del que se halla frente al Estado”, se planteó 
que se defendería mejor al individuo permitiéndosele obtener directa-
mente una reparación del Estado cuando le perjudique al poner en mo-
vimiento su actividad. Su responsabilidad puede hacerse efectiva, úni-
camente, cuando en forma espontánea él mismo otorga a los habitantes, 
recursos jurisdiccionales contra los actos de la administración pública.10 
Así, la responsabilidad del Estado ha sido reconocida en diversos países, 
como Francia, Alemania, España, Italia, entre otros.

� Fue en el siglo XIX cuando empezó a aceptarse la responsabilidad patrimonial del 
Estado en forma directa y objetiva, se hizo una distinción entre una falta personal y una 
administrativa o de servicio; es decir, ya no se aplicarían las disposiciones del Código 
Civil a las del derecho público. El punto de referencia fue el caso conocido como arrêt 
Blanco (1873), dirigido por el Consejo de Estado francés. Vázquez, Adolfo Roberto, op. 
cit., nota 2, p. 54.

7 Ibidem, pp. 53 y 4�.
8 Idem.
9 Ibidem, p. 48.

10 Ibidem, p. 53.
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iii. la Protección, DeFenSa y eJercicio Pleno  
De loS DerecHoS HumanoS como conDición  

De un eStaDo Democrático De DerecHo

El Estado moderno fue configurado, entre otros elementos, con una so-
beranía y un territorio en el cual se ejerce el poder estatal, a través de un 
aparato político y administrativo que hace posible las funciones de poder, 
lo que implica el monopolio del uso de la fuerza.

Es decir, el Estado tiene la función de garantizar una convivencia orde-
nada y sin contradicciones y, en especial, la paz y la seguridad jurídicas. 
Para el desempeño de su función ordenadora y pacificadora debe dotarse 
a los titulares, de funciones estatales con “poder estatal”: la facultad en 
el marco de sus atribuciones de regular obligatoriamente la conducta 
en esa comunidad y de forzar la conducta prescrita con los medios del 
poder, en casos extremos aun con el empleo de la fuerza física.11

Por ello, una colectividad sólo puede funcionar como Estado de dere-
cho si en ella existe y se aplica el poder estatal para imponer el derecho. 
De ahí que con la necesidad de un poder del Estado eficaz se asocie la 
exigencia de que las actividades estatales se desarrollen de manera con-
trolada, bajo una distribución equilibrada de funciones y conforme a re-
glas de juego aseguradas.12

Pero un Estado democrático de derecho no se agota aquí, ya que requiere 
del imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; división 
de poderes y legalidad de la administración, así como el respeto, garantía y 
realización material de los derechos y libertades fundamentales.13

De esto se desprende que uno de los fines del Estado moderno es el de 
proteger, respetar y defender los derechos humanos de las y los ciudadanos 
en general, lo que a la par también implica un límite al poder estatal.

Hoy en día esto nos lleva a explorar el grado en que las dependen-
cias estatales tratan al público con equidad, consideración y respeto, y si 
las reglas que norman su funcionamiento son claras, públicamente dis-
ponibles y adecuadamente aplicadas; asimismo, si existen mecanismos 

11 zippelius, Reinhold, Teoría general del Estado. Ciencia de la política, pp. � y 7, 
http://www.bibliojuridica.org./libros/3/1057/7.pdf.

12 Idem.
13 Díaz, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid, Taurus, 1981, p. 154.
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efectivos para prevenir, contener e indemnizar violaciones a los derechos 
ciudadanos por parte del Estado.14

iv. Protección internacional  
a loS DerecHoS De laS víctimaS Por violación  

a loS DerecHoS HumanoS

El tema de la reparación del daño por parte del Estado ha sido estu-
diado históricamente desde la perspectiva del derecho civil, luego del de-
recho administrativo y, muy recientemente, por el derecho internacional 
público, particularmente a partir de los derechos humanos.

Así, hoy en día la reparación es parte de lo que se conoce como derecho de 
las víctimas, que más que un derecho ha sido un reconocimiento de ellos.

Con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, 
a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se adoptaron diversos ins-
trumentos internacionales de tutela de los derechos de las personas y se 
multiplicaron los relativos a la responsabilidad internacional para los Es-
tados en el caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales; 
asimismo, hubo un importante desarrollo de la práctica jurisprudencial 
de los distintos tribunales internacionales.15

Debido al monopolio de la fuerza que detenta el Estado y a los pro-
blemas que se suscitan en la práctica de éste en cuanto al abuso del po-
der por parte de sus órganos, sea el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, 
y agentes,1� en el caso de las violaciones a los derechos humanos la 
responsabilidad recae en el Estado,17 como responsable de los daños que 
ocasione y su deber de repararlos.

14 O’Donnell, Guillermo, “Democracia y Estado de derecho”, Nexos, núm. 345, septiem-
bre de 200�, http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=131&id_rubrique=64.

15 Rojas Castro, Sonia, op. cit., nota 3, p. 24.
1� Noriega García, María del Pilar, “Los derechos de las víctimas del abuso del poder”, 

en Álvarez Ledesma, Mario (coord.), Derechos humanos y víctimas del delito, México, 
Inacipe, 2004, p. 7�.

17 “La responsabilidad del Estado consiste en la indeclinable obligación de éste para 
conocer, aceptar y reparar las consecuencias de los actos y omisiones que, generados por 
una intención ilícita o mera negligencia de cualquiera de los integrantes de los órganos 
que lo componen, ha causado un daño al incumplir obligaciones provenientes del dere-
cho interno o del derecho internacional”. Rojas Castro, Sonia, op. cit., nota 3, p. 19.
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Así, en el ámbito de los derechos humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que víctima:

es la persona cuyos derechos han sido violados por parte del Estado. Al 
referirnos a los agravios cometidos por éste, estamos hablando de las con-
secuencias que traen los actos contrarios a derecho en que incurren los 
servidores públicos, por acción u omisión, con motivo del ejercicio de sus 
funciones o en aparente cumplimiento de las mismas.

Reparación de daños por violaciones a derechos humanos es el resarci-
miento o compensación a la víctima en el goce de los derechos que fueron 
vulnerados por actos cometidos en su agravio por parte del Estado. En este 
ámbito, la víctima o persona agraviada tiene derecho a que éste adopte 
medidas de reparación de los daños causados, sancione a los culpables y 
ejecute medidas que garanticen la no repetición de los hechos que motiva-
ron la violación.18

Cabe señalar que la responsabilidad internacional que surge con moti-
vo de violaciones a los derechos humanos es considerada grave en el ám-
bito de la sociedad internacional, pero dado que son los propios Estados 
los que a través de los tratados internacionales fijan las reglas en materia 
de responsabilidad y de reparación del daño, las medidas a tomar no son 
lo suficientemente severas.19

En el caso de México, con base en el artículo 133 constitucional y en 
una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,20 los tratados in-
ternacionales firmados y ratificados por México son parte del derecho 
interno y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y 
en un segundo plano en relación con la Constitución.

Algunos instrumentos internacionales en materia de derechos huma-
nos hacen referencia al tema de la reparación del daño con motivo de la 
actuación de los órganos o agentes del Estado, entre ellos los siguientes:

18 Defensa. La reparación de daños causados en materia de derechos humanos en la legis-
lación del Distrito Federal, http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep06reparada.

19 Ibidem, pp. 25 y 2�.
20 Tesis P. LXXVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, t. X, noviembre de 1999, p. 46, Rubro: “Tratados internacionales. Se ubican je-
rárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la 
Constitución Federal”, www.scjn.gob.mx/iusupdate/tesis.asp?Clave=822.
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 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 (artículos 
10, 25 y �3).

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981 (artícu-
los 9.5 y 14.�).

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1999 (artículo 7g).

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pro-
mulgado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 
1991 (artículo 1�.5).

 La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes, decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación el � de marzo de 198� (artículo 14.12).

Otros documentos se enfocan de manera específica al tema de la repa-
ración del daño a la víctima, entre los cuales podemos citar:

 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 
las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/34, adop-
tada el 29 de noviembre de 1985.

Esta Declaración es un documento que vino a formalizar y a fomen-
tar internacionalmente los derechos de las víctimas y, por otra parte, sus 
preceptos sirven de parámetro para saber lo que hemos logrado y lo que 
aún nos falta por hacer en pro de las víctimas. Asimismo, por primera 
vez hubo un consenso acerca de lo que debía entenderse por víctima en 
el ámbito internacional.21

 Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas 
de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y 

21 Lima Malvido, María de la Luz, “Las víctimas del delito: nuevo enfoque de sus 
derechos en la procuración de justicia”, en Álvarez Ledesma, Mario (coord.), Derechos 
humanos y víctimas del delito, México, Inacipe, 2004, pp. 14 y 15.

—

—

—

—

—

—

—
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Obtener Reparaciones. Adoptada en el seno de las Naciones Unidas a 
través de la Resolución 1989/13. (Principios Van Boven-Bassiouni). 
Este documento fue revisado por la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas el 15 de agosto de 2003).22

 El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad, in-
cluidos en el Informe: La Cuestión de la Impunidad de los Auto-
res de Violaciones de los Derechos Humanos (civiles y políticos), 
que en 1997 presentara, ante la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, el relator especial sobre la Cuestión de la 
Impunidad, M. Joinet. (Este documento también se conoce como 
Principios Jointet).23

 Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad (capí-
tulo IV. El derecho a obtener reparación, principio 31). Informe de 
Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el 
conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, presentado 
el 8 de febrero de 2005 en el 61o. periodo de sesiones de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Debemos tener presente que si bien es cierto los instrumentos inter-
nacionales de tipo declarativo no imponen obligaciones jurídicas, son un 
imperativo moral para los Estados parte de las Naciones Unidas y de 
la Organización de Estados Americanos; es decir, los gobiernos tienen la 
obligación ética de atender dichos principios de justicia, los que además 
son fuente de derecho para los Estados miembros.

Por otra parte, la jurisprudencia establecida por la CIDH ha sido vastí-
sima en el tema de reparaciones, señalando como principal criterio de 
reparación la restitutio in integrum que incluye el restablecimiento 
de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infrac-
ción produjo, cuando ésta sea posible, y señalando la obligación del 
Estado de reparar por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, con-
templando dentro de los primeros el daño emergente y el lucro cesante y, 
dentro de los segundos, el daño moral y otras formas de reparación, como 

22 www.unhchr.ch/html/menu2/revisedrestitution_sp.doc.
23 http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html.

—

—
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la disculpa pública, la construcción de parques, monumentos, escuelas, 
etcétera, así como la indemnización por el daño ocasionado al proyecto 
de vida.24

Hoy en día existe gran coincidencia respecto de que la reparación se 
integra con la restitución in integrum, la indemnización por equivalencia 
y la satisfacción,25 aunque no todas las opiniones coinciden respecto 
de qué otros elementos pueden incluirse o cuáles deben integrar cada 
uno de los rubros de la reparación.2�

Finalmente, cabe señalar que en el ámbito de los derechos humanos, 
cuando se causan daños de cualquier naturaleza a una persona, éstos con-
llevan en la mayoría de los casos repercusiones graves que implican la 
modificación de su forma de vida personal, e incide negativamente en su 
familia, en su entorno social, en su economía y alteran su personalidad 
moral.27

v. la reSPonSaBiliDaD Del eStaDo Por violacioneS 
a loS DerecHoS HumanoS y la reParación Del Daño 

en méxico

El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el decreto por el que se adicionó un segundo párrafo al artículo 
113 de la Constitución mexicana, a través del cual se incorporó al orden 
constitucional mexicano la responsabilidad patrimonial del Estado, de 
carácter objetiva y directa, la que ha sido considerada como una nueva 

24 Delint Gracía, A., “Opinión y debate. La reparación del daño en los organismos 
públicos de derechos humanos”, http://.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep05delint.

25 Para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (resolución 
199�/35) la reparación debe comprender la restitución, la indemnización, la reha-
bilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Asimismo, la indemniza-
ción debe considerar el daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la 
angustia; la pérdida de oportunidades; los daños materiales y la pérdida de ingresos, 
incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad; y los gastos de 
asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios y medidas aflictivas. Rojas 
Castro, Sonia, op. cit., nota 3, p. 41.

2� Ibidem, p. 41.
27 Defensa. La reparación de daños causados en materia de derechos humanos en la legis-

lación del Distrito Federal, http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep06reparada.
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garantía constitucional que vino a fortalecer el Estado de derecho en 
nuestro país.28

Artículo 113…
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes.29

Cabe señalar que en nuestro sistema legal, hasta antes de la reforma 
constitucional, los daños causados por el Estado eran en forma subjetiva 
y subsidiaria, teniendo como base la llamada teoría de la culpa; es decir, 
la víctima era quien debía probar que la conducta del servidor público 
era ilícita. Esto significaba que no se tenía a la autoridad como directa 
responsable de los daños que sufriera una persona, sino únicamente al 
funcionario causante del daño (parte subjetiva), y sólo en caso de que no 
tuviera bienes para cubrir el daño, entonces podría demandarse al Estado 
(parte subsidiaria).30

En cambio, un régimen de responsabilidad y directa:

significa que es el Estado quien responde al reclamo de indemnización que 
le formulan los particulares cuando la actuación de los servidores públi-
cos les ocasionan lesiones a sus respectivos patrimonios… significa que, 
independientemente de que la conducta del servidor público que ocasione 
la lesión haya sido lícita o ilícita, regular o irregular, legítima o ilegíti-
ma, la lesión causada debe indemnizarse en tanto que tal acción —u omi-
sión— conculca un derecho a la integridad patrimonial que se contempla 
previamente como garantía…31

Podríamos afirmar que esta reforma constitucional fue beneficiosa no 
sólo para la consolidación de un Estado democrático de derecho, sino 
también en relación con el derecho a la justicia, la cual tiene como base 

28 Castro Estrada, Álvaro, “Análisis jurídico de la reforma constitucional que incor-
poró la responsabilidad patrimonial del Estado a la Constitución mexicana”, http://
www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/c1/c19.htm.

29 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
30 http://www.cedhj.org.mx/gaceta/2004/g36art5.html.
31 Castro Estrada, Álvaro, op. cit., nota 28.
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el principio de la dignidad humana. Esto tiene que ver con la justicia y la 
forma de hacerla efectiva a favor de las víctimas por abuso de poder.

Sin embargo, si bien es cierto que fue plausible la reforma al artículo 
113 constitucional, también debemos reconocer que en nuestro sistema 
jurídico aún falta mucho por hacer en materia de reparación.

Es decir, en México y particularmente en el Distrito Federal  aún 
no se han desarrollado formas de reparación acordes a los estándares in-
ternacionales en el ámbito de la responsabilidad del Estado por violacio-
nes a los derechos humanos. Esto se debe a que nuestro marco normativo 
se ha inclinado más hacia una responsabilidad directa y objetiva con un 
carácter más patrimonial que ético-político.32

Impulsar la reparación del daño como consecuencia de las violaciones 
a los derechos humanos implica un principio de equidad y justicia a favor 
de la víctima, no sólo con el fin de hacer valer sus derechos, sino también de 
que su o sus opresores sean juzgados.

Así, en nuestro país la tarea de implementar, desarrollar y exigir, en 
el ámbito de su competencia, la aplicación de los criterios y estándares 
internacionales de reparación del daño a las víctimas de violación a sus 
derechos humanos, ha sido asumida por la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal (CDHDF).

32 En palabras del doctor Fernando Coronado: “La responsabilidad directa y objetiva 
se caracteriza, precisamente, porque su fuente no es un acto doloso o al menos culposo, 
sino una vinculación instaurada por el derecho al considerar de justicia la obligación de 
indemnizar a un tercero, persona física o moral, en función de establecerse que existe un 
deber del ente obligado respecto de quien produce el daño y a favor de la o el afectado.

La responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos es muy diferen-
te, pues forma parte de los supuestos de responsabilidad por hechos ilícitos. Si bien esta 
responsabilidad se está desarrollando en el derecho internacional, encuentra hasta ahora 
su equivalente en el derecho interno en el ámbito de la dogmática penal bajo la categoría 
de responsabilidad criminal de las personas morales”. Coronado Franco, Fernando, “La 
responsabilidad estatal y el deber de reparar por violación a los derechos humanos en el 
derecho mexicano”, http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep05corona.
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vi. la exPeriencia De la comiSión  
De DerecHoS HumanoS Del DiStrito FeDeral  

en materia De reParación Del Daño Por violacioneS 
a loS DerecHoS HumanoS

Recordemos que las comisiones de derechos humanos desempeñan por 
lo general una o más funciones específicas relacionadas directamente 
con la promoción y la protección de los derechos humanos, así como el 
examen sistemático de la política de derechos humanos del gobierno, a fin 
de determinar las deficiencias en la observancia de esos derechos y sugerir 
medios para corregir la situación; asimismo, pueden vigilar el cumplimien-
to por parte del Estado de sus propias leyes y de las normas internacionales 
de derechos humanos, y de ser necesario, recomendar cambios.33

En este sentido, la CDHDF, consciente y comprometida con las vícti-
mas de violación a los derechos humanos, ha solicitado en sus recomen-
daciones a las autoridades responsables en el Distrito Federal el pago de 
la reparación de daños con base en los siguientes numerales:

 113 de la Constitución mexicana.
 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores  

     Públicos.
 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo.
 17, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
 1910, 1915 y 191� del Código Civil para el Distrito Federal.34

 4� de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito  
     Federal.

 389 y 390, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal.
33 Centro de Derechos Humanos, Instituciones nacionales de derechos humanos, Nue-

va York -Ginebra, Naciones Unidas, 1995, pp. 27 y 29.
34 Este Código, en su artículo 389, señala que el Distrito Federal “tiene la obligación de 

pagar los daños que se causen en los bienes o derechos de los particulares”, con motivo 
de su actividad administrativa que no cumpla con las disposiciones legales y administra-
tivas que deben observarse. Asimismo, los pagos de indemnización se efectuarán una vez 
que se haya comprobado que efectivamente le corresponde al particular la indemnización.

En tanto, el numeral 390 del mismo Código, en su fracción II, refiere que para efec-
tuar los pagos “se tomará como documento justificante, la recomendación de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal que haya sido aceptada” por alguna 
dependencia o entidad en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios. http://
www.asambleadf.gob.mx/Marco_Leg/codigos/financ/MLcdcfdf _2007.pdf.

—
—

—
—
—
—

—
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Esa aplicación legislativa ha sido ratificada por algunas autoridades que 
intervienen, tales como la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Salud local, así como la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en con-
sulta por la citada institución de salud.35

… Bajo este tenor, la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado 
el pago de la reparación de daños en los instrumentos recomendatorios 
1/2004 y 7/2005; la Secretaría de Gobierno ha hecho lo propio en las reco-
mendaciones 7/2002 y 5/2004.3�

Otros artículos vinculados con el tema de las reparaciones del daño 
a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos en el ámbito del 
Distrito Federal son el 102, apartado B, constitucional; 1o. y 2o. de la 
Ley de la CDHDF, y 139, fracción VII, de su Reglamento Interno.

Por otra parte, la CDHDF ha solicitado a algunas autoridades, a través 
de sus recomendaciones y con apego a los estándares internacionales, 
la adopción de medidas de satisfacción de la víctima, consistentes en el 
ofrecimiento de disculpa pública, con el reconocimiento público de los 
hechos y la aceptación de responsabilidades, así como la investigación 
de los hechos con aplicación de sanciones administrativas a los responsa-
bles de las violaciones. Tal es el caso de la recomendación 7/2005.37

No obstante lo anterior, a la fecha continúa la resistencia por parte de 
las autoridades del Distrito Federal cuando se contemplan reparaciones 
del daño, ya sea de tipo económico o simbólico.

vii. comentarioS FinaleS

La reparación del daño a las víctimas de violación a sus derechos hu-
manos se traduce en un principio de justicia y de equidad que debe impe-
rar en un Estado democrático de derecho.

En este sentido, podemos afirmar que la reforma al artículo 113 consti-
tucional fue positiva y significó un gran avance en favor de las víctimas; 
sin embargo, también debemos ser objetivos en que el problema de fondo 
es hacer efectivo el espíritu de su contenido.

35 Defensa. La reparación de daños causados en materia de derechos humanos en la legis-
lación del Distrito Federal, http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep06reparada

3� Idem.
37 Idem.
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Por ello, es fundamental que se realicen las reformas legislativas nece-
sarias, a fin de que se actualicen los estándares internacionales en materia 
de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos. Esto nos 
llevará a abandonar la idea de un concepto de responsabilidad directa, 
objetiva y con un carácter meramente patrimonial y económico que no 
contemple la sanción de los responsables y que, por otra parte, no haga 
una ponderación sustancial entre las violaciones graves y las no graves.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la reparación del daño 
va más allá de la mera legalidad y de la actuación de las autoridades den-
tro del marco de la ley; es decir, también se convierte en un indicador de 
legitimidad y credibilidad en los órganos del Estado.

Debemos reconocer que las víctimas más desprotegidas de entre las 
víctimas son las del abuso de poder, dada la situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran frente al poder estatal.

Los derechos humanos no representan de modo alguno concesiones 
del poder público; por lo contrario, son límites y vínculos generados a 
través de un proceso histórico, en el que la libertad ha buscado afanosa-
mente su lugar en el espacio público.

Hoy en día se requiere de una voluntad política comprometida que ac-
túe de manera firme en pro de las víctimas por violación a los derechos 
humanos, a fin de buscar la no repetición de ese tipo de hechos.

En este sentido, es necesario que tanto la sociedad como las institu-
ciones del Estado seamos corresponsables y generemos las sinergias que 
nos permitan crear una gestión pública con perspectiva de protección y 
defensa de los derechos humanos.

De cara a la sociedad, la CDHDF ha impulsado y seguirá impulsando, 
a través de su trabajo, los criterios que permitan actualizar a la realidad 
los estándares internacionales de protección y reparación del daño a la 
víctima por violaciones a los derechos humanos. Esto bajo un criterio en 
el que, en su caso y de ser posible, se involucre, se escuche y se le dé voz 
a la propia víctima o a sus familiares y siempre partiendo del principio 
de que la dignidad de las personas es el fundamento de los derechos hu-
manos.

Aunado a lo anterior, y dado que los derechos fundamentales son un 
límite a la soberanía del Estado, y no concesiones de éste, hoy se requiere 
que todas y todos, desde nuestro ámbito de competencia, pongamos én-
fasis en la activación y aplicación de los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas por parte de los órganos del Estado.



41REPARACIÓN DEL DAñO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Esto no es menor, ya que el respeto a los derechos humanos no sólo ha 
sido la base para la civilidad democrática, sino que actualmente consti-
tuyen un indicador de la gestión del gobierno y, por ende, un reflejo del 
avance democrático del país y de la ciudad.

Un decreto no hace per se infalible la aplicación y eficacia de un de-
recho; por ello, es necesario hacer una revisión, balance, prospectiva y 
publicidad de las políticas públicas, que, al traducirse en el actuar de las 
autoridades y servidores públicos, constituyen o pueden llegar a consti-
tuir violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.

Esto implica, a su vez, la generación y aplicación de indicadores de 
calidad y eficiencia de la función pública.

Sólo así estaremos en condiciones de avanzar hacia la consolidación 
no sólo de los derechos de las víctimas por violación a derechos huma-
nos, sino también de un Estado democrático de derecho.
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ELABORACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO PENAL FEDERAL*

Olga iSlaS De gonzález mariScal**

Sumario: I. Código Penal Federal. II. Sugerencias.

i. cóDigo Penal FeDeral

A) El 18 de marzo de 1999, mediante un decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se dispuso, sin ninguna explicación, modificar el 
nombre del Código hasta entonces conocido como “Código Penal para 
el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal”, para llamarle “Código Penal Federal”, y postu-
lar, en el artículo 1o., que dicho Código “se aplicará en toda la República 
para los delitos del orden federal”.

Vale recordar que a partir de ese momento sobrevinieron serios desati-
nos, por todos conocidos, tanto en el área federal como en la concerniente 
al Distrito Federal.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la urgencia de contar 
con un ordenamiento penal, le dio la vuelta al problema, y por decreto pu-
blicado en el D.O.F. el 30 de septiembre de 1999, adoptó el Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la Repú-
blica en Materia de Fuero Federal, y le asignó la denominación de “Código 
Penal para el Distrito Federal”, pues consideró que el cambio de nombre que 

* Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes, Mesa 1, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, y Academia Mexicana de Ciencias Penales, 15 de marzo de 
2007.

** Investigadora titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM.

www.juridicas.unam.mx
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con anterioridad fue decretado por el Legislativo Federal no significaba 
que el Distrito Federal, sede de los poderes federales, dejaba de contar con 
un ordenamiento punitivo.

Los comentarios a todos estos infortunados sucesos fueron múltiples, y 
en su momento se escucharon las voces críticas razonadas y muy bien fun-
damentadas, de varios juristas, críticas que en esta ocasión no es oportuno 
puntualizar, pero sí es pertinente subrayar que desde ese momento, tanto 
el Legislativo federal como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
debieron elaborar sus propios códigos penales, en lugar de sólo cambiarle 
el nombre al ordenamiento que, antes de 1999, tanto la Federación como el 
Distrito Federal compartieron. No fue así. Cerraron los ojos frente a toda 
la aberración jurídica en que se iba a caer y se cayó. Sin embargo —cabe 
destacarlo—, la Asamblea Legislativa, al adoptar el contenido del múlti-
citado Código, sí llevó a cabo la “desfederalización” del ordenamiento y 
aprovechó la oportunidad para hacer algunas reformas importantes. Por su 
parte, el Legislativo federal no hizo ninguna modificación en el ordena-
miento punitivo, ni siquiera para eliminar las normas penales de exclusiva 
competencia del fuero común (del Distrito Federal); así que, a todas las 
deficiencias que ya tenía el Código, se agregó una más: conservar en un 
Código exclusivamente federal, normatividad tanto del fuero federal como 
del fuero común. Nunca se consideró la necesidad de formular un nuevo 
Código.

B) A casi cinco años de distancia, en marzo de 2004, el Ejecutivo Fede-
ral envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al sistema de 
justicia penal y de seguridad pública, en la que, entre muy variadas pro-
puestas, incluía la de reformar el Código Penal Federal. La reforma penal 
prevista en la iniciativa es sumamente extensa: se modifican 86 artículos, 
se derogan 12 y se adicionan artículos bis, ter, quintus y sextus, así como 
párrafos y fracciones a diferentes artículos. En otras palabras más explici-
tas: tampoco en esta ocasión, a pesar de tener enfrente la realidad de tantos 
y tan burdos remiendos, se consideró la necesidad de formular un nuevo 
Código Penal Federal, que ya era impostergable.

De 1999 a la fecha la Federación ha emitido y publicado 14 decretos de 
reforma: cinco se refieren a la parte general, seis a la parte especial y tres 
a ambas partes.

Con ninguna de estas reformas han disminuido las múltiples deficien-
cias que presenta el ordenamiento federal. Hagamos algunos señalamien-
tos específicos sobre ellas:
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a) Es un ordenamiento lleno de parches: hay un número considerable 
de artículos bis, ter, y hasta quater; se han introducido fracciones, 
párrafos e incisos a diversos artículos; se han adicionado capítulos 
a los títulos ya existentes; diversos artículos han sufrido más de dos 
reformas.

b) Contiene un buen número de artículos derogados.
c) Su estructura es arcaica, sobre todo en la parte especial, donde se 

advierte una falta total de método en la ordenación de los tipos 
penales.

Por todas estas razones, considero que es absolutamente urgente elabo-
rar un nuevo Código Penal Federal.

ii. SugerenciaS

Apuntemos ahora algunas notas sobre lo que pudiera ser ese código 
penal.

A) Un código penal es tan sólo un mecanismo de control de las conduc-
tas antisociales, y ––vale subrayarlo–– por ser un instrumento normativo, 
por sí solo no es suficiente para solucionar los múltiples y graves pro-
blemas generados por la antisocialidad. En México, en este momento, la 
abrumadora delincuencia, la inseguridad y el deterioro de la justicia penal 
reducen, de manera considerable, su eficacia. No obstante, es un instru-
mento de especial relevancia.

B) La elaboración de un código penal debe sustentarse, indiscutible-
mente, en tres pilares fundamentales:

a) Normativamente, debe ajustarse a los mandatos constitucionales y a 
los postulados contenidos en los instrumentos internacionales sus-
critos por México, y que constituyen, de acuerdo con el artículo 
133, ley suprema de toda la Unión. Es, por ello, necesario hacer, 
previamente, una revisión puntual de los diversos instrumentos in-
ternacionales.

b) En el aspecto fáctico, debe ser un reflejo de la realidad social para 
posibilitar que las normas penales sean una respuesta idónea a las 
necesidades de la propia sociedad, en los términos que determine la 
política criminal.
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c) En el plano teórico, debe asumir las teorías más avanzadas apor-
tadas por los iuspenalistas, pero con un lenguaje que mediante su 
interpretación posibilite el progreso del pensamiento penal.

El lenguaje de los textos legales debe ser exacto y no vago, ni ambiguo. 
Esto, para cumplir con la garantía de certidumbre.

Por otra parte, el legislador debe regir su actividad por principios que 
garanticen el respeto absoluto de los derechos humanos y eviten la arbitra-
riedad, tales como el principio de subsidiariedad, de fragmentariedad, de 
intervención mínima, de acto, de bien jurídico, de culpabilidad, etcétera, 
que pueden sintetizarse en cuatro principios fundamentales: legitimación, 
racionalidad, ponderación y legalidad. De otra forma, el Código Penal se 
convertiría en un instrumento de poder contrario a la esencia misma de un 
Estado democrático de derecho.

Específicamente, respecto a la parte especial, el legislador, al elaborar 
los textos legales, debe observar los principios de generalización y dife-
renciación. La generalización exige que toda fórmula penal sea lo suficien-
temente amplia para que ninguna particular y concreta acción u omisión 
antisocial de la clase descrita quede excluida. La diferenciación requiere 
que toda fórmula penal sea lo suficientemente clara y precisa para que nin-
guna particular y concreta acción u omisión que no pertenece a esa clase 
quede incluida.

C) Como todos sabemos, los códigos penales, en su gran mayoría, se 
estructuran con dos grandes partes: la general o libro primero y la especial 
o libro segundo.

La parte general se constituye con un conjunto de lineamientos teóricos 
de aplicación general, cuya característica principal debe ser la claridad y la 
concisión. Tales lineamientos son complemento de los textos penales que 
integran el libro segundo.

La parte especial o libro segundo contiene las normas que describen, 
por una parte, las conductas (actividades e inactividades) humanas que el 
legislador prohíbe y, por otra, la descripción de la amenaza de una sanción 
penal. Más concretamente: es un catálogo de tipos penales y de sus corres-
pondientes punibilidades.

D) El libro primero debe contener las reglas generales concernientes a 
la ley penal; el delito; las consecuencias jurídicas del delito, que incluyen 
las penas y medidas de seguridad, la responsabilidad civil derivada del de-
lito (reparación del daño) y las consecuencias accesorias del delito (que se 
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relacionan con las personas morales); la aplicación de sanciones; la reivin-
dicación pública del sentenciado (que tiene que ver con el reconocimiento 
de inocencia) y las causas que extinguen la potestad punitiva.

a) En el título relativo a la ley penal deben quedar muy claramente de-
finidos, y separados en capítulos, los ámbitos de validez de la ley penal: 
espacial, temporal y personal; en este último apartado hay que diferenciar 
muy bien la normatividad propia de las personas físicas y la que atañe a las 
personas jurídicas colectivas.

En cuanto a las personas físicas, ha de fijarse para éstas la edad para 
la responsabilidad penal. Esta edad, de acuerdo con la última reforma al 
artículo 18 constitucional, debe ser de dieciocho años, edad que pone fin 
a la pretensión, debatida en forma pertinaz, de disminuir la edad frontera 
para la responsabilidad penal.

Con relación a las personas jurídicas colectivas, ha de precisarse que 
éstas de ninguna forma pueden cometer delitos, porque no tienen la posi-
bilidad de concretizar los elementos descritos en los tipos penales; éstos 
son concretizables, exclusivamente, por las personas físicas. Por esta ra-
zón, cuando una persona física que delinque es miembro o representante 
de una persona jurídica colectiva, debe sancionársele, como a cualquier 
particular, por el delito cometido; pero si en la comisión del delito emplea 
medios propios de la persona jurídica colectiva, de modo que el delito 
resulte cometido bajo el amparo o en beneficio de dicha persona, el juez 
aplicará en la sentencia, a la persona jurídica colectiva, no una pena, sino 
las consecuencias jurídicas accesorias reguladas en el título relativo a la 
aplicación de sanciones, y que son: la intervención, la remoción de los 
administradores, la prohibición de realizar determinadas operaciones, y 
hasta la extinción de la persona jurídica colectiva.

Nada de esto regula con precisión el Código Penal Federal actual; pero, 
además, los aspectos que sí prevé de los ámbitos de validez de la ley penal 
los ubica, desacertadamente, en un “título preliminar”, como si se tratara 
de materias que tuvieran que regularse separadamente de todas las de-
más.

b) En el título destinado al delito, donde se establecen las bases teó-
ricas sobre las formas de comisión del delito, la tentativa, la autoría y la 
participación, el concurso de delitos y las causas excluyentes del delito, el 
Código Penal Federal ya tiene incorporados los aciertos de la importante 
reforma que se produjo en enero de 1994; sin embargo, a la fecha, es mani-
fiesto que algunos temas requieren de mayor precisión, por lo cual hay que 
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hacer una revisión cuidadosa de las materias, así como de los nombres de 
los títulos y de los capítulos que lo integran. Por ejemplo, al título que con-
tiene todas las disposiciones referentes al delito, el Código Penal Federal 
lo denomina “Responsabilidad penal”, denominación demasiado concreta 
y específica que no abarca todas las materias que se tratan.

Sólo me referiré, por la falta de tiempo, aunque sea un poco a la ligera, 
a tres o cuatro cuestiones, entre ellas la regulación de la llamada comisión 
por omisión, que el Código Penal Federal prevé de manera desatinada. 
Reconoce como fuentes de garantía a la ley, el contrato y el actuar prece-
dente, fuentes que han sido descartadas por la doctrina, por los problemas 
que su rigidez y formalismo originan en su aplicación. Específicamente, 
respecto del actuar precedente, éste se debe limitar a su realización cul-
posa o fortuita, en virtud de que el actuar precedente doloso da lugar a la 
comisión por acción dolosa. Ante esta situación, se considera, y así se ins-
cribió en el Proyecto de Código Penal modelo elaborado en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que deben eliminarse las fuentes 
formales y en su lugar consignar en fórmulas muy concretas, situaciones 
de la vida real de fácil aplicación, generadoras del deber de actuar para 
evitar el resultado. Tales situaciones fueron adoptadas en el nuevo Código 
Penal para el Distrito Federal, y son, por tanto, ampliamente conocidas. Es 
garante del bien jurídico el que:

1) Aceptó efectivamente la custodia del bien jurídico;
2) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peli-

gros de la naturaleza;
3) Con una actividad precedente culposa o fortuita generó el peligro 

para el bien jurídico, o
4) Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, 

la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de 
su pupilo.

Es oportuno subrayar que Mir Puig, al comentar esta fórmula, manifestó 
que “En la delimitación de la posición de garante se abandona, correctamen-
te, la teoría de las fuentes formales (ley, contrato y actuar precedente) ya 
superada en la mejor doctrina, aunque todavía acogida en el artículo 7o. del 
Código Penal Federal mexicano y en el Código Penal español de 1995”.

Para acotar la fórmula de la comisión por omisión se establecen como 
requisitos necesarios para la tipicidad de la inactividad: la equivalencia 
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entre la eficacia de la omisión y la acción prohibida en el tipo y, además, la 
posibilidad real de actuar para impedir el resultado.

El tema de las “Personas responsables de los delitos”, denominado en 
otros códigos “Autoría y participación”, no lo trataré, porque, por una par-
te, mi opinión sobre su tratamiento difiere en mucho de lo dispuesto en 
esos códigos, con la salvedad del de Tabasco; y por otra, la explicación 
agotaría el tiempo que me resta, y prefiero abordar otras materias.

Las “Causas de exclusión del delito” merecen una revisión acuciosa para 
actualizar su contenido en consonancia con las teorías más avanzadas.

c) Con relación a las “Consecuencias jurídicas del delito”, es importan-
te destacar que el Código Penal Federal, en su catálogo de “penas y me-
didas de seguridad”, consigna varias que deben ser eliminadas, porque no 
cumplen con su función de prevención general (y de prevención especial); 
así la amonestación, el apercibimiento y la caución de no ofender.

Por lo que respecta a la pena de prisión, ésta tiene unos parámetros 
francamente irracionales, tanto en su mínimo como en su máximo. Se ha 
probado con estudios sólidos (de criminólogos, iuspenalistas, penitencia-
ristas y expertos en política criminal) que ni las penas muy cortas ni las de 
muy larga duración son idóneas para alcanzar el objetivo de prevención 
general y prevención especial. Asimismo, se ha probado que el agrava-
miento de la pena de prisión es la medida menos adecuada para combatir 
la delincuencia, y a pesar de las opiniones doctas el desbordamiento de las 
punibilidades es irrefrenable.

Del mismo catálogo de las penas y medidas de seguridad se recomienda 
la extracción de la reparación de daños y perjuicios, prevista actualmente 
como “sanción pecuniaria”, para ubicarla en un particular apartado bajo 
el rubro de “Responsabilidad civil derivada del delito”, y, así reconocerle 
su verdadera naturaleza civil y permitir, al mismo tiempo, que el ofendido 
o sus derechohabientes intervengan, de manera directa, ante la autoridad 
correspondiente, como actores principales; pero, además, ha de preverse 
que cuando el ofendido o sus derechohabientes lo soliciten, el Ministerio 
Público intervendrá como actor subsidiario, y en el supuesto de que el 
Ministerio Público no cumpla con esta obligación, se hará acreedor a una 
sanción penal.

El cambio que se propone obedece a que la reparación de daños y per-
juicios, entendida como pena pública, no ha sido eficaz para lograr el pago 
a que tienen derecho las víctimas del delito.
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La parte especial (libro segundo) no puede ser un cuerpo desordenado 
de figuras delictivas; muy por el contrario, debe ser un cuerpo ordenado y 
sistematizado, que tenga como eje rector el bien jurídico, ya que es, preci-
samente, el bien jurídico el que justifica la creación de las normas penales. 
Doctrinariamente, el criterio mayoritario se manifiesta en el sentido de que 
el bien jurídico es el punto de partida en la construcción del tipo penal. 
Pero no hay que olvidar que el derecho penal no ha de tutelar todos los 
bienes jurídicos, sino sólo aquellos que son necesarios para hacer variable 
el integral y democrático desarrollo de los seres humanos (en sociedad) y 
de la sociedad misma (la armonía en la convivencia humana).

Mir Puig afirma al respecto que para que un bien jurídico en sentido 
político-criminal pueda considerarse, además, un bien jurídico-penal debe 
satisfacer dos condiciones: suficiente importancia social y necesidad de 
protección por el derecho penal.

Por otra parte, también hay que tener presente que para estructurar la 
parte especial del Código Penal los bienes jurídicos han de considerarse 
tanto en su emergencia genética como en su rango valorativo; asimismo, 
se debe atender al aspecto esencial en un Estado de derecho: el ser humano 
y los derechos humanos.

En esta línea de ideas, los bienes jurídicos que de manera ineludible 
deben ser protegidos en el primer nivel de la estructura son los inherentes 
a las personas individualmente consideradas. En un segundo nivel los bie-
nes que de manera inmediata tienen su origen en las personas, a saber: los 
que atañen a la familia. En un tercer nivel deberán tutelarse los bienes re-
ferentes a la sociedad. En un cuatro nivel, los que corresponden al pueblo 
soberano y, para concluir, deberán tutelarse los bienes propios del Estado 
y de la Federación de la comunidad internacional.

Estos niveles podrían configurar las diferentes secciones de la parte es-
pecial de todo código punitivo, secciones que se integrarían con títulos y 
capítulos ordenados, también, de acuerdo con las bases antes anotadas.

El Código Penal Federal, en su parte especial, está totalmente desfa-
sado. Su estructura, hasta este momento, está orientada por una ideología 
estatista incompatible con un Estado democrático de derecho. En su título 
primero regula delitos contra la seguridad de la nación; en el título se-
gundo, delitos contra el derecho internacional; seguidamente, entran los 
títulos relativos a los delitos contra la humanidad, los delitos contra la 
seguridad pública, etcétera; y hasta el título decimonoveno da cabida a los 
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delitos contra la vida y la integridad corporal relativos a la tutela de los 
bienes jurídicos de más alta jerarquía.

La ordenación de los títulos y capítulos de la parte especial tampoco se 
orientó por los bienes jurídicos que se protegen; ni siquiera en sus rubros 
siguen un único criterio rector; lo mismo se guían por el sujeto activo, que 
por el pasivo o por la conducta, etcétera.

No dispongo de tiempo para hacer especificaciones más concretas so-
bre la sistematización del Código Penal Federal; pero no quiero terminar 
sin antes destacar algo que considero de especial trascendencia: tanto la 
estructura general del Código Penal como la formulación de todas y cada 
una de las normas que lo integran han de meditarse a profundidad. El or-
denamiento, en su totalidad, debe ser un sistema normativo consistente y 
resultante de una política criminal racional y coherentemente programada. 
Por otra forma, se puede caer en lo que ha acontecido con el denominado, 
en sus inicios, “Nuevo Código Penal para el Distrito Federal”: cuarenta 
días antes de que entrara en vigor ya había sido afectado con una refor-
ma.1 Hasta la fecha se han expedido, para modificar, adicionar y derogar, 
veinticuatro decretos.2 Se ha dado el caso de que en la misma fecha se han 
publicado dos y hasta tres decretos.3 Se han reformado nada menos que 
ochenta y ocho artículos, un precepto transitorio, las denominaciones de 
siete capítulos y cuatro títulos, y hasta la denominación del propio orde-
namiento (9 de junio de 2006) para cancelar el adjetivo de “nuevo”, que 
fue, francamente, un serio desatino. Además, se han adicionado veintidós 
artículos completos, cuatro capítulos, y cuatro párrafos y dos fracciones en 
diferentes artículos. Diversos artículos han sufrido hasta tres reformas, y 
todo esto ha ocurrido en sólo cuatro años y cuatro meses de vigencia. Esto 
es la inseguridad normativa en todo su esplendor.

1 Se reformó el 3 de octubre de 2002 y entró en vigor el 13 de noviembre del mismo 
año.

2 Uno en 2002, dos en 2003, diez en 2004, cinco en 2005, cinco en 200� y dos en 
2007.

3 Dos el 15 de septiembre de 2004, tres el 22 de julio de 2005 y tres el 9 de junio de 
200�.
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ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA UNA NUEVA REGULACIÓN  
DE LA PARTE GENERAL DEL CÓDIGO PENAL

Enrique Díaz aranDa

El inusitado incremento de la criminalidad en todo el país es motivo 
de gran preocupación para la sociedad mexicana. Lamentablemente, el 
medio elegido para la lucha contra el crimen organizado es la reforma 
continua de las normas penales existentes, porque se piensa que la falta 
de claridad de las leyes genera la impunidad que gozan miles de delin-
cuentes. Parte de la problemática sí radica en la necesidad de crear un 
instrumento legal claro, actual y funcional para hacer frente a la crimi-
nalidad, pero en muchos casos se podría haber resuelto el problema con 
una buena interpretación de las normas ya existentes.

En este trabajo expondré algunos de los problemas que presenta el le-
gislador al momento de describir todo lo que abarca el delito. No es una 
tarea fácil, y la confusión en torno a lo que se considera delito la podemos 
encontrar desde la misma definición que nos ofrece el Código Penal Fe-
deral, que establece: “Artículo 302. Comete el delito de homicidio: el que 
priva de la vida a otro”.

Desde esta definición, del tipo penal por excelencia, se puede obser-
var la falta de conocimiento de la teoría del delito por el legislador, pues 
quien priva de la vida a otro ha realizado una conducta prohibida (ilícita) 
de homicidio; pero para que llegue a ser considerada como delito debe 
reunir, además, las características de antijuridicidad y culpabilidad; de 
ahí que quien priva de la vida a otro en legítima defensa no comete delito 
alguno, porque la conducta típica estaría justificada. Lo mismo ocurriría 
con el náufrago que priva de la vida a otro porque sólo hay una tabla que 
soporta el peso de uno de ellos, en cuyo caso la conducta del náufrago 
es típica y antijurídica, pero no se le puede reprochar, porque no se le 
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puede exigir otra conducta al encontrarse en el supuesto de un estado de 
necesidad exculpante, que elimina la culpabilidad, y, en consecuencia, 
no hay delito.

Puesto en evidencia lo anterior, pasemos a exponer algunos de los proble-
mas que enfrenta el legislador penal al momento de crear nuevas normas.

Mucho se ha dicho que el derecho penal sólo puede proteger bienes 
jurídicos tutelados, es decir, bienes fundamentales para la sociedad. Lo 
anterior implica que si la norma creada por el legislador tiene como finali-
dad proteger intereses particulares, y no sociales, entonces dicha norma no 
tendría sustento, y debería excluirse del derecho penal.

Para determinar si el planteamiento anterior es correcto, y si hay un 
fundamento jurídico para sostener que el derecho penal protege bienes 
jurídicos, o si por el contrario, basta con que una conducta esté descrita en 
la norma penal para ser sancionada sin importar si con ella se protegía o no 
un bien fundamental para la sociedad, debemos iniciar con su definición.

La definición del bien jurídico tutelado es uno de los puntos más debati-
dos en la dogmática jurídico-penal y en donde menos acuerdos existen. A 
continuación me referiré sólo a algunas de las ideas sustentadas.

A principios del siglo XIX, Feuerbach, desde una perspectiva iusnatu-
ralista, sostuvo que el delito consistía en una lesión del derecho: “lo que 
el delito lesionaba era la libertad garantizada por el contrato y protegida 
por la ley penal, luego, en definitiva, lo lesionado era el derecho de cada 
uno”.1 Esta idea fue puesta en tela de juicio por Birnbaum, al señalar que 
el delito no lesiona los derechos subjetivos de cada uno; así, en el delito de 
robo, el derecho se mantiene incólume, porque nadie pierde su derecho de 
propiedad cuando alguien ilegítimamente lo desposee de la cosa; en rea-
lidad, la lesión recae sobre bienes materiales (bienes naturales) o aquellos 
que resultan del desarrollo social y de la sociedad civil (bienes sociales).2 
Es a partir de estos planteamientos cuando surge la idea del bien jurídico 
tutelado.

Jakobs, a partir de una concepción normativista, sostiene que “bien jurí-
dico-penal es la validez fáctica de las normas, que garantizan que se puede 
esperar el respeto a los bienes, los roles y la paz jurídica”.3 Conforme a 

1 Cfr. Bustos Ramírez, Juan, Juan, Lecciones de derecho penal, Madrid, Trotta, 1997, vol. I, 
p. 105.

2 Ibidem, p. 10�.
3 Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general, fundamentos y teoría de la imputa-
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dicha concepción, el objeto de protección del derecho penal recae sobre la 
norma en sí misma, dado que ésta ya presupone lo que el legislador quiere 
proteger, lo cual no siempre es un bien,4 sino que puede ser algo diferente; 
por ejemplo, la expectativa de cumplimiento de un deber especial.5

¿Tiene sentido elaborar una definición del bien jurídico tutelado? 
Roxin� responde negativamente a este interrogante, y nosotros comparti-
mos ese punto de vista, no sólo por la imposibilidad de llegar a un acuer-
do en este punto, sino porque lo más importante es determinar si tiene o 
no un fundamento jurídico en la legislación mexicana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en el 
artículo 39, lo siguiente:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.

Así, el poder público dimana del pueblo, pero ante la imposibilidad de 
ejercerlo directamente lo debe delegar, tal y como lo señala el artículo 41, 
en los términos siguientes:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal.

El ejercicio de ese poder se divide en: “Artículo 49. El Supremo Poder 
de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial”.

ción, 2a. ed., trad. de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, 
Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 58.

4 Ibidem, p. 50.
5 Ibidem, p. 53.
� Cfr. Roxin, Claus,Claus, Derecho penal. Parte general (fundamentos. La estructura de la 

teoría del delito), trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y 
Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 1997, pp. 54 y 70.
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De esta guisa, las normas penales surgen como el ejercicio del poder 
público dimanado del pueblo que las crea a través del Poder Legislativo:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXI. 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.

Al realizar una interpretación sistemática de todos los preceptos cons-
titucionales citados, podemos sostener que las normas penales sólo pue-
den ser jurídicamente válidas cuando protegen un bien fundamental para 
la sociedad, dado que ésta ha delegado su poder público en el legislador 
siempre y cuando lo ejerza en y para beneficio del pueblo, de tal suerte que 
si dicho ejercicio del poder tiene otros fines —como el proteger solamente 
a determinados grupos o intereses—, entonces la norma pierde su sustento 
constitucional y, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la misma 
carta magna, será anticonstitucional.

El surgimiento de lo que se considera como bien fundamental para la 
sociedad inicia cuando una persona comunica a otra sobre algo que le 
beneficia; ello significa que ese algo le causa o genera un bien en su vida. 
Si en una sociedad pluralmente conformada como la mexicana, la mayoría 
de sus integrantes coincidieran en que algo en particular es un “bien” muy 
importante para desarrollar su vida y posibilitar su participación en el sis-
tema social, entonces podríamos considerarlo como un bien fundamental 
que se debe proteger.7

De esta guisa, la actuación del Estado deberá orientarse hacia la procu-
ración de los bienes fundamentales para la sociedad a través de medidas 
económicas, administrativas, sociales, jurídicas, etcétera. Pero el mandato 
constitucional no se cumpliría por completo si el Estado se concretara a 
proporcionar los medios para alcanzar dichos bienes; se necesita, además, 
garantizar al ciudadano la posibilidad de poder disfrutarlos sin que nadie, 
de forma ilícita, lo prive de ellos. Por esta razón, cuando un particular ve 
menguado determinado bien valioso para su vida, y ese acontecimiento 

7 Ibidem, p. 5�; Kindhäuser, Urs,Urs, Derecho penal de la culpabilidad y conducta peli-
grosa, trad. de Claudia López Díaz, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 199�,  
p. �7; Polaino Navarrete, Miguel, El bien jurídico en el derecho penal, Sevilla, Universi-
dad de Sevilla, 1974, pp. 28 y 29.
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lo padecen también la mayoría de los integrantes de la sociedad, entonces 
surge un eco de la mayoría que reclama la intervención del Estado para 
evitar la lesión de ese bien fundamental. Ante una situación como ésta, el 
Estado deberá ejercer el poder para responder al reclamo social, y sólo en 
caso de que todos los medios a su alcance fracasen, entonces deberá recu-
rrir al derecho penal como medio para prevenir y sancionar la comisión 
de aquellas conductas que lesionan al bien fundamental para el pueblo, y 
en ese momento alcanza la calidad de “bien jurídico tutelado”, al mismo 
tiempo, las conductas que lo lesionan de manera grave pasan a ser consi-
deradas como delitos (conducta típica, antijurídica y culpable), y tendrán 
como consecuencia la imposición de una pena para quien los realice.8

Ciertamente, se podría objetar al planteamiento anterior la existencia 
de normas penales en nuestro vigente Código Penal, en las cuales no está 
claro cuál es el bien jurídico tutelado, y se podría decir que esos supues-
tos contradicen el planteamiento realizado sobre el bien jurídico tutelado 
como producto de una concepción mayoritaria de la sociedad. Pero la críti-
ca anterior no corresponde propiamente al fundamento del derecho penal, 
sino que debe dirigirse hacia la labor del legislador penal, que prescribe 
una norma sin definir claramente el bien tutelado, pues al hacerlo con-
traviene el mandato constitucional de certeza jurídica. La misma crítica 
valdría para el legislador que emite una norma protectora de un bien cuya 
valía no está respaldada por la mayoría social; por ejemplo, si el Congreso 
emitiera el siguiente tipo penal: “quien cuente chistes del presidente en 
reuniones sociales será sancionado con prisión de seis meses a dos años”. 
Pese a que la finalidad del precepto tendría como fin la protección de la 
imagen de alguien tan importante como el primer mandatario de la nación, 
ello no sólo carecería del apoyo mayoritario de la sociedad mexicana, sino 

8 En este sentido, cfr. Gimbernat Ordeig, Enrique, “Causalidad, omisión e impruden-
cia”, Dogmática penal, política criminal y criminología en evolución, Granada, Comares, 
1997, p. 190; Diez Ripollés, José Luis, “La contextualización del bien jurídico protegido 
en un derecho penal garantista”, Ciencias Penales. Revista de la Asociación de Ciencias 
Penales de Costa Rica, San José de Costa Rica, año 10, núm 5, diciembre de 1988, pp. 432-
434, 437 y 440-444; Mir Puig, Santiago, Derecho penal (parte general), 4a. ed., Barcelona, 
PPU, 199�, p. 92; Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio et al., Lecciones de derecho penal. 
Parte general, 2a. ed., Barcelona, Praxis, 1999, p. 5�; Quintero Olivares, Gonzalo, Curso 
de derecho penal (parte general, acorde con el nuevo Código Penal de 1995), Barcelona,  
Cedes, 199�, p. 52; Luzón Peña, Diego Manuel, Curso de derecho penal (parte general), 
Madrid, Editorial Universitas, 199�, t. I, p. 82.
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que además iría en contra de una de las tradiciones más enraizadas en 
nuestro país y contra la garantía de la libertad de expresión, dando lugar a 
la evidente anticonstitucionalidad de tal norma penal, que no fue emitida 
para favorecer al pueblo.

Los lineamientos antes trazados nos llevan a concluir que el bien jurí-
dico tiene un fundamento sociológico, lo cual implica su determinación 
conforme a cada sociedad en un momento y lugar determinados, cuyo fin 
es posibilitar a sus integrantes su desarrollo y realización personal dentro 
del sistema social,9 y ello es lo que debe captar el legislador y proteger al 
momento de emitir la norma penal.

A partir del fundamento constitucional del bien jurídico tutelado se 
desprende la necesidad de establecer en el Código Penal los principios 
rectores de un Estado social y democrático de derecho, los cuales deben 
quedar claramente expresados desde los primeros artículos. Dichos prin-
cipios son: legalidad; tipicidad y prohibición de la aplicación analógica y 
por mayoría de razón; la prohibición de la responsabilidad objetiva; bien 
jurídico y de antijuridicidad material; culpabilidad, y jurisdiccionalidad.

La concepción del delito adoptada por el legislador penal tiene grandes 
repercusiones. Los problemas inician desde el momento en que se consi-
dera que la simple conducta es un presupuesto del delito y no se visualiza 
que en realidad sólo la conducta típica puede soportar el análisis de los 
hechos para determinar si son delitos, que deben ser analizados. En efecto, 
la conducta típica como primera categoría de análisis, cuya concepción 
parte de la idea de que sólo la conducta típica es la relevante para el dere-
cho penal; en otras palabras, el jurista sólo inicia el análisis de la conducta 
cuando tiene indicios de que ella está descrita en el tipo penal, lo cual 
corrobora con el juicio de tipicidad. Por el contrario, cuando se sostiene la 
división entre conducta y la tipicidad, ello implicaría que el jurista tendría 
que analizar todas las conductas que se le presenten e irlas desechando 
hasta el análisis del tipo.

La conducta típica se conforma de tres elementos: objetivos, subjetivos 
y, cuando el tipo lo requiere, normativos.

9 Con el razonamiento aquí planteado se busca conciliar el aparente enfrentamiento que 
existe entre la “dañosidad social” y la concepción del “ser humano como razón de ser del 
derecho” y no como un instrumento de un fin puramente social; sobre dicha problemática 
y la concepción aquí defendida: cfr. Silva Sánchez, Jesús María, Aproximación al derecho 
penal contemporáneo, Barcelona, Bosch, 1992, pp. 2�9-271.
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Los llamados elementos objetivos de la conducta típica no ofrecen ma-
yor problema. En cambio, respecto a los elementos subjetivos, merece una 
mención especial el que el dolo y la culpa formen parte de éstos y no estén 
ubicados en la culpabilidad, como tradicionalmente se ha expuesto por los 
penalistas nacionales que, a su vez, han seguido las tendencias del sistema 
clásico (Franz von Liszt y Ernst Beling) y neoclásico (Edmund Mezger). 
No obstante, desde el sistema final de acción (Hans Welzel) y, con mayor 
firmeza, en el sistema funcionalista (Claus Roxin y Günter Jakobs) se pue-
de sostener que el análisis puramente objetivo y normativo de la conducta 
carece de sentido si no se sabe cuál era la intención del sujeto. Así por 
ejemplo, si una joven fuera abordada por varios sujetos, quienes la some-
tieron por la fuerza, la subieron a un vehículo de motor, y en ese momento 
son detenidos, con el puro análisis objetivo podríamos encuadrar dicha 
conducta en un sinnúmero de tipos penales en grado de tentativa, a saber: 
violación, atentados al pudor, privación ilegal de la libertad, secuestro, 
robo, lesiones, homicidio, etcétera. Y lo único que nos puede esclarecer 
cuál es la conducta típica es la intención de dichos sujetos. De ahí que no 
se pueda esperar hasta la culpabilidad para determinar de qué conducta se 
trata, porque si así se hiciera, se estaría ubicando a ciegas la conducta en un 
tipo penal tratando de determinar si estaba o no justificada, y sería hasta la 
última categoría donde podríamos establecer si el injusto analizado hasta 
ese momento era el que realmente se había verificado o si debemos volver 
desde el principio porque la conducta subjetivamente se ubicaba en otro 
tipo penal. Lo anterior tiene gran importancia en materia procesal, porque, 
en un caso como el expuesto, si el Ministerio Público no sabe cuál era la 
intención de los indiciados al realizar la conducta, no sólo realizará un jui-
cio de tipicidad erróneo, sino que también los consignará sin las pruebas 
adecuadas para que el juez pueda proseguir con su procesamiento.

De esta guisa, si desde el código sustantivo se deja plasmada la ne-
cesidad de establecer el dolo del autor desde la conducta típica, se está 
orientando legalmente a los encargados de la procuración e impartición 
de justicia para un mejor desempeño de su labor. No se soslaya el hecho de 
que esta postura ya se había contemplado en la reforma de 1994 al artículo 
1�8 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual incluyó el dolo 
y la culpa como elementos del tipo penal, pero en aquel entonces no había 
claridad en el Código Penal Federal sobre qué se entendía por dolo, y los 
criterios doctrinales no ayudaban a comprenderlo. En este sentido, se tuvo 
la disyuntiva entre adoptar un concepto tradicional o uno nuevo.
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Así, el Código Penal Federal establece: “Artículo 9o. Obra dolosamente 
el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como po-
sible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito 
por la ley…”.

Lamentablemente, la definición del Código Penal Federal y otros códi-
gos penales estatales hace pensar que el dolo requiere del conocimiento de 
la ley por parte del sujeto activo, lo cual resulta falso, porque difícilmente 
los miembros de la sociedad, salvo los abogados, han leído la ley.

En realidad, el dolo no es más que el conocimiento que tiene el sujeto 
activo de las circunstancias bajo las cuales realiza su conducta; por ejem-
plo, en un homicidio con arma de fuego, el sujeto activo obrará con dolo 
cuando sabe que está accionando el arma hacia otra persona y lesionará, 
con seguridad o gran probabilidad, un órgano vital de la víctima provocán-
dole la muerte. Todo lo anterior está descrito en el Código Penal como un 
ilícito de homicidio, pero es el jurista quien sabe y determina que el cono-
cimiento que tenía el sujeto activo al realizar su conducta corresponde a 
lo descrito en la ley penal como el ilícito de homicidio. También llamará 
la atención por qué no sólo se obra con dolo cuando se quiere el resulta-
do, sino también cuando hay una seguridad o una gran probabilidad de 
provocarlo; con ello se ha querido incluir los supuestos de dolo indirecto 
o de consecuencias necesarias y el dolo eventual. En efecto, lo más impor-
tante en el dolo es la decisión que tiene el sujeto de realizar una conducta, 
sabiendo que al realizar su comportamiento dará lugar a un resultado sea 
porque lo quiere (dolo directo), no lo quiere, pero es una consecuencia 
necesaria de su obrar (dolo indirecto) o es muy probable (dolo eventual). 
Ejemplos de dolo indirecto los tenemos en la acción de los terroristas que 
colocaron bombas en los trenes que iban a Madrid, sin que hubieran dado 
aviso sobre su existencia, provocando centenares de muertos. En dicho 
supuesto, los terroristas querían desestabilizar a las instituciones y generar 
terror, no así las muertes de los pasajeros, cuyas identidades desconocían, 
pero sabían que dichas muertes eran una consecuencia necesaria de su 
obrar, de ahí que actuaran con dolo indirecto o de consecuencias necesa-
rias. El caso más complejo es el dolo eventual, porque se localiza en la 
frontera con la culpa. Se debe decir que en ambos casos existen violacio-
nes a normas del deber de cuidado, pero mientras que en la culpa sólo se 
viola una norma y la probabilidad de provocar el resultado con la conducta 
es baja, en cambio en el dolo eventual hay diversas violaciones de deberes 
de cuidado que hacen muy probable la provocación del resultado. Piénse-
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se en el caso del conductor que impactó por detrás la motocicleta en que 
viajaba Edgar Ponce; en este caso concurrieron las siguientes violaciones:  
1) exceso de velocidad, 2) distancia suficiente para frenar, 3) perfecta vi-
sibilidad por las luces que iluminaban el periférico, los reflectores y las 
luces de las motocicletas. De ahí que el parpadeo del conductor, el cual le 
sirvió de pretexto, no elimina el conocimiento que tenía de que al dirigirse 
hacia el motociclista sin frenar daría lugar a un impacto que muy proba-
blemente culminaría con la muerte de la víctima, tal como sucedió, por lo 
cual el conductor no debería ser sancionado simplemente a título de culpa, 
porque no quería matar a Edgar Ponce, sino de dolo eventual, porque, aun-
que no conocía a su víctima, la conducta desarrollada muy probablemente 
provocaría la muerte. Es por ello que desde la legislación sustantiva se 
debe ofrecer un concepto claro de dolo que oriente al jurista a determinar 
sus elementos y se convierta en la guía para su acreditación procesal.

Así, en la definición que adopte el legislador penal en torno al dolo debe 
tratar de dejar claro que su conformación no requiere del conocimiento de 
la ley por parte de quien realiza su conducta, sino sólo el saber qué es lo 
que sucede a su alrededor al momento de comportarse (elemento cogniti-
vo), “teniendo la intención o aceptando el resultado que con seguridad o 
muy probablemente se pueda verificar”. Esta última formulación abarca 
tanto los supuestos de dolo directo, en los que el sujeto quiere el resulta-
do, como los de dolo indirecto, en los cuales no quiere el resultado, pero 
sabe que es una consecuencia necesaria de su obrar, así como los de dolo 
eventual, en los que es muy probable que el resultado se verifique como 
consecuencia de su obrar. De igual forma, al referirse al resultado no se de-
bería utilizar el vocablo “provocar”, sino “verificar”. Ello se debe a que los 
resultados no sólo se pueden atribuir dolosamente al sujeto que los causa, 
sino también al que no los evita teniendo un deber específico de garante. 
La confusión sobre el conocimiento de la ley para obrar con dolo se podría 
eliminar al señalar expresamente que es el jurista quien debe determinar si 
el conocimiento e intención del sujeto que realiza la conducta corresponde 
a lo que el legislador describió en el tipo penal.

Mención especial merece la incorporación de los elementos normativos 
en la legislación sustantiva, los cuales han sido considerados por la doc-
trina como parte del tipo objetivo, pero atendiendo a nuestra legislación 
federal adjetiva, se refiere en el artículo 168 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales a: elementos objetivos, normativos, el dolo y la culpa. 
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Tiene razón el legislador, pues un elemento normativo no tiene materiali-
dad, y por ello no se le debe incluir en el tipo objetivo.

Los elementos normativos de la conducta típica cobran especial rele-
vancia en los casos de omisión, los cuales ponen de manifiesto que tam-
bién se puede atribuir un resultado a una conducta aunque no exista nexo 
causal entre ellos. Tal sería el caso del salvavidas que observa cómo se 
ahoga el niño en la piscina y no cumple con su deber contractual de sal-
varlo dando como resultado la muerte. Es en este punto donde se inserta 
la llamada imputación normativa del resultado a la conducta, la cual es 
fundamental en los delitos de resultado material, pues aquí se tendrá que 
determinar si el resultado de lesión de un bien jurídico tutelado se le puede 
atribuir a la conducta cuando entra en el radio de prohibición de la norma. 
De ahí que los tradicionales criterios normativos culturales y jurídicos se 
ven enriquecidos con los criterios de imputación normativa del resultado a 
la conducta que se deben considerar como parte de los elementos norma-
tivos jurídicos.

La importancia de los elementos normativos es fundamental para esta-
blecer los alcances del tipo en los delitos de omisión, para cuya aplicación 
se debe tener claro que el resultado sólo se puede atribuir a quien reúna 
tres requisitos, a saber:

 I. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo.
 II. Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibi-

da en el tipo.
 III. Es garante del bien jurídico.

Por otra parte, las fuentes del deber de garante del bien solamente deben 
ser:

a) La ley.
b) Aceptar efectivamente su custodia.
c) El que con una actividad precedente culposa o fortuita se haya 

generado el peligro para el bien jurídico.
d) El hallarse en una efectiva y concreta posición de custodia de 

la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su 
familia.



�3ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA UNA NUEVA REGULACIÓN 

No obstante, considero que se debería eliminar como fuente del de-
ber de garante el “voluntariamente formar parte de una comunidad que 
afronta peligros de la naturaleza”, pues en casos como el de los rescatis-
tas de desaparecidos en terremotos denominados “los topos”, no se les 
puede imputar un resultado por el hecho de realizar una labor altruista 
cuando deciden no salvar a otro, pues ellos no han firmado contrato algu-
no con la víctima ni reciben una remuneración del Estado que les obligue 
a evitar jurídicamente ese resultado; por tal motivo, su comportamiento 
omisivo no tiene la suficiente cantidad de injusto necesario para impu-
tarles el resultado.

Con respecto a la tentativa, ésta se debería ubicar sistemáticamente des-
pués de la determinación de la conducta típica, debido a que dicha figura 
se considera como una fórmula de ampliación del tipo penal.

El concepto de la antijuridicidad debería definirse conforme a su cri-
terio material como una “lesión de bienes jurídicos socialmente nociva”. 
Esto último es fundamental, pues el bien jurídicamente tutelado se lesio-
na con la conducta típica, pero las circunstancias en las que ocurre di-
cha lesión pueden hacer necesaria su justificación, dado que los medios 
previstos por el derecho penal y las instituciones del Estado no han sido 
suficientes para prevenirla, de ahí que político-criminalmente se decida 
su justificación.

Se recomienda seguir con la unificación de los dos supuestos de es-
tado de necesidad como una causa de justificación que abarca tanto los 
supuestos en que el bien lesionado es de menor valor con respecto al sal-
vaguardado como aquellos supuestos en los que el bien lesionado es de 
igual valor al salvaguardado; tradicionalmente se ha considerado que en 
estos últimos supuestos no se debe justificar el hecho sino exculpar al su-
jeto al no poderse reprochar su conducta. No obstante, la postura anterior 
tendría consecuencias nocivas para el partícipe en un estado de necesidad 
exculpante, porque habría participado en un injusto, y la excluyente de la 
culpabilidad sólo beneficia al autor, lo cual daría lugar a la exclusión de 
la pena para el autor y la sanción para el participe del injusto, de ahí la 
adopción de la corriente unificadora del estado de necesidad, conforme a 
la cual tanto autor como partícipe deben quedar impunes cuando el hecho 
se verificó existiendo peligro para bienes de igual valor.

En el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho quien realiza 
la conducta “con el solo propósito de perjudicar a otro” no se puede ex-
cluir la justificación del hecho, porque si el hecho base está amparado por 
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dicha causa de justificación, y sólo queda el propósito malsano del autor, 
entonces no lo debemos sancionar, porque al hacerlo estaríamos sanciona-
do las puras malas intenciones.

El consentimiento se debe incluir como causa de justificación, pero ha-
ciendo la diferencia entre su concurrencia como causa de atipicidad y como 
causa de justificación. Así, por ejemplo, no hay violación si hay consenti-
miento del sujeto pasivo ni robo cuando el propietario libremente le ha re-
galado su bien al presunto delincuente. En cambio, el consentimiento como 
causa de justificación se refiere a aquellos supuestos en los que el bien 
jurídico se lesiona y, sin embargo, se debe justificar la conducta, tal como 
sucede en los casos de cirugías estéticas o en el trasplante de órganos.

En la categoría del delito denominada culpabilidad, se debería ofrecer 
una definición sustentada en el reproche que se endereza en contra del au-
tor que pudiéndose comportar conforme a derecho decide contravenirlo, 
ello como consecuencia de que el elemento subjetivo (dolo y culpa) que-
dan comprendidos en la conducta típica.

Por otra parte, las situaciones en las cuales el sujeto cree erróneamente 
que concurren los presupuestos de alguna causa de justificación sin que 
ello sea así en la realidad no se pueden concebir como hechos justificados, 
dado que el injusto persiste; en efecto, estas hipótesis encierran un proble-
ma que atañe al reproche, y por tanto deben concebirse como un error so-
bre la justificación que excluyen la culpabilidad. Así, por ejemplo, el error 
sobre la justificación abarca la llamada legítima defensa putativa, así como 
la obediencia jerárquica cuando el subordinado cree erróneamente que la 
orden es lícita, o aquellos supuestos en que hay una creencia errónea de 
que el sujeto pasivo hubiera consentido la lesión del bien. Reiteramos que 
en dichos supuestos no se justifica el hecho, pero sí se excluye el reproche 
al autor, de ahí que el error sobre la justificación se ubique en las causas de 
exclusión de la culpabilidad.

La autoría y la participación constituyen formas de ampliación de la pu-
nibilidad, motivo por el cual su regulación se debe ubicar después de 
la culpabilidad. Cabe señalar que, en sentido estricto, sólo son autores 
quienes ejecutan directamente el delito y los que lo realizan de manera 
conjunta, de ahí que la actuación de los partícipes se rige por el principio 
de accesoriedad limitada, según el cual la culpabilidad sólo afecta o bene-
ficia al sujeto en el que concurre, por lo cual basta la participación en un 
injusto para sancionarlo. Para ejemplificar lo anterior podemos decir que si 
un adulto induce a un menor a cometer el robo, y éste lo realiza, no puede 
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haber delito, porque el autor es menor de edad, de ahí su inimputabilidad 
y la exclusión de la culpabilidad, con lo cual quedaría impune el inductor; 
en cambio, al sancionarse la inducción en el injusto, la minoría de edad 
del autor no excluye su conducta típica y antijurídica (injusto), y por ello 
el inductor sí sería sancionado. Lo anterior cobra gran relevancia práctica, 
porque hoy en día el crimen organizado utiliza a menores de edad para rea-
lizar injustos, sobre todo de robo y narcomenudeo, por lo cual es impres-
cindible tener el fundamento jurídico para sancionar a dichos inductores.

Con respecto a las sanciones a imponer por la comisión de un delito, 
éstas no deberían ser tan altas, y sería conveniente que el margen se es-
tableciera entre los seis meses y los treinta años de prisión. La propuesta 
anterior obedece a dos principios básicos, a saber: el primero se refiere a 
lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el fin de la pena de 
prisión es la readaptación social del delincuente, y el segundo obedece a la 
falta de efectividad del incremento de la pena en la ley para la prevención 
de los delitos. En este sentido, la efectividad de las penas no radica en su 
duración prevista en la ley, sino en su verdadera aplicación en la realidad, 
y ello sólo se logra con una ley clara y un buen sistema de procuración de 
justicia. Por cierto que las consecuencias jurídicas del delito no se deben 
restringir a la pena de prisión, sino que además dichas sanción se debe 
complementar con la semilibertad; el trabajo en favor de la comunidad; 
la multa; la prohibición de concurrencia y residencia; el tratamiento en 
libertad de imputables; el tratamiento de inimputables; el decomiso; la 
amonestación; la intervención o disolución de sociedades y multa a las 
personas jurídicas; la suspensión, privación o inhabilitación de derechos o 
funciones, y la publicación de la sentencia.

Éstos son algunos de los lineamientos que consideramos se deberían 
observar en la parte general de los códigos penales para ajustarlos a los 
principios rectores de un Estado social y democrático de derecho.
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Ruth villanueva caStilleJa

Sumario: I. Introducción. II. Interés superior del niño.  
III. Especificidad. IV. Protección. V. Ausencia de especialización 

e integralidad.

i. introDucción

El tema de mi participación va dirigido al análisis del nuevo sistema de 
menores infractores, insistiendo en el término, porque considero que ju-
rídicamente no debiera perderse esta concepción, la cual lleva implícita 
la diferencia entre mayoría y minoría de edad, a la cual va dirigido este 
nuevo sistema.1 Lo anterior también de conformidad con la Constitución y 
la Convención sobre los Derechos del Niño.2

A raíz de la vigencia constitucional, en nuestro país surge una transfor-
mación en todas las leyes locales para adecuar su normatividad al nuevo 
texto del artículo 18 de la Constitución, en el cual, dentro de los aspectos 
prioritarios se encuentran los principios sustantivos del sistema, que son: 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Artículo 18… La Federa-
ción, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realiza-
ción de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad…”.

2 Convención sobre los Derechos del Niños. Artículo 1o. “Para los efectos de la presente 
Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
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el interés superior del niño, la protección y la especificidad de la materia, 
que son los puntos que primero analizaremos para que sobre de ellos se 
puntualice el porqué se señala que existe una falta de especialización y de 
integralidad con relación a su calidad específica de menor de edad.

Al mes de febrero de este año la situación en la República mexicana 
ofrece un mosaico de diversidades y una uniformidad de carencias, pro-
ducto quizá de la improvisación para tratar de implementar el sistema que 
manda la Constitución.

Todavía hay cuatro entidades (Distrito Federal, Chiapas, Morelos y 
Guerrero) que no cuentan con una nueva ley sobre la materia, y de las 
28 publicadas, 4 todavía no entran en vigor, en virtud de que en artículos 
transitorios así se ha señalado: Baja California, Chihuahua, Michoacán y 
Sinaloa; y en el ámbito federal no se cuenta con la nueva normatividad 
en la materia, no obstante la problemática que esto ocasiona en toda la 
República mexicana, por existir diversidad de criterios en las resoluciones 
de los tribunales colegiados, situación que ha ocasionado que ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación se esté analizando una contradicción 
de tesis que será fundamental para la interpretación armónica, técnica, ju-
rídica y congruente con el espíritu del constituyente.

Partiendo de este hecho, es importante referirse a cada uno de los prin-
cipios sustantivos para tratar de comprender mejor su importancia en la 
optimización de resultados, y el porqué de la preocupación en este tema 
que hoy trato de abordar.

ii. interéS SuPerior Del niño

Este aspecto debe priorizarse como el principio rector, en virtud de que 
en diversas legislaciones locales, no obstante que se señala como tal, en el 
cuerpo de la ley no se le define, y, por lo tanto, no se le conceptualiza como 
la observancia desde todos los ámbitos y materias, de aquellas condiciones 
necesarias —establecidas en la norma o no— que permitan a los menores 
de edad, potencializar su sano desarrollo en todos los aspectos.3

3 Villanueva Castilleja, Ruth et al., “Apuntamientos para un derecho de los menores de 
edad en conflicto con la ley penal”, Revista Académica.
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Este término fue utilizado desde 1959 en la Declaración de los Dere-
chos del Niño, cuando se señala que:

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 
y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al pro-
mulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 
será el interés superior del niño.

Este concepto se manifiesta también de manera precisa en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño en el artículo 3o., que señala: “En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrati-
vas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se aten-
derá, será el interés superior del niño”.

Como se observa, este señalamiento va dirigido a todas las instituciones 
y autoridades, refiriéndose al niño, de conformidad con el artículo 1o. de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, concepto que ya se ha señalado, 
y que comprende a todas las personas menores de 18 años de edad, salvo 
que, de acuerdo con la normatividad de su país, hayan alcanzado antes la 
mayoría de edad.

La reforma constitucional señala en su primer párrafo:

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 que tengan entre 12 años cumplidos y 
menos de 18 años de edad,… las personas menores de 12 años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a 
rehabilitación y asistencia social.

Como se observa, en esta primera parte se señala la atención que el sis-
tema da a todos los menores de edad que infraccionan la ley penal. A unos 
dentro de un sistema integral de justicia, y a otros dentro de una sujeción 
a rehabilitación y asistencia social, pero a todos ellos les corresponde ser 
atendidos bajo el principio del interés superior del niño.
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Bajo este contexto, es necesario reflexionar sobre el término “adoles-
cente”. Éste no es un término jurídico, y para estos fines puede presentar 
confusiones. El artículo 4o. constitucional señala:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar 
estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.

Si se atiende a la conceptualización que se hizo desde la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde en 
el artículo 2o. se señala “Son niñas y niños las personas hasta 12 años in-
completos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos”, ¿cómo debieran interpretarse los derechos reconocidos en 
el artículo 4o. para la niñez?

Por otra parte, el Código Civil, que es el instrumento que regula la con-
dición jurídica de las persona, señala en el artículo 646 que “La mayor 
edad comienza a los 18 años cumplidos”, y el 647, que “El mayor de edad 
dispone libremente de su persona y de sus bienes”.

Por lo anterior, es que considero correcto utilizar los términos de “me-
nor de edad” o “niño”, indistintamente, que son los conceptos jurídicos a 
partir de los cuales se debe hacer una diferenciación con el régimen de los 
adultos, en virtud de que la adolescencia, jurídicamente, no marca diferen-
cia, y la niñez y la minoría de edad sí.

iii. eSPeciFiciDaD

Este principio deriva de la independencia que es necesario reforzar entre 
el ámbito de los menores en conflicto con la ley penal y el derecho penal 
de adultos, tanto en lo que hace a sus normas como a sus instituciones y a 
sus autoridades, definiendo puntualmente los lineamientos especializados 
dentro de los cuales se debe conformar el sistema integral de justicia que 
se expresa en la Constitución.

Así, el ius corrigendi debe privilegiarse en lugar de un ius puniendi 
propio de un sistema de adultos, por lo que hablar de un sistema integral 
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para menores de edad que infraccionan la ley penal significa crear un sis-
tema especializado con normas, órganos y procedimientos diferentes al 
de los adultos, tal y como lo señala la Convención sobre los Derechos 
del Niño en su artículo 40, que manifiesta: “Los Estados partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de 
quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 
o declare culpables de haber infringido esas leyes”.

Lo anterior va en íntima relación con el tema de la especialización, la 
cual debe entenderse en toda su magnitud, y no únicamente con la habili-
tación, con el señalamiento de la competencia o con programas de capa-
citación, ya que la especialización del personal requiere ser comprendida, 
atendiendo a la formación de profesionistas en conocimientos con un gra-
do mayor de profundidad en aspectos particulares y concretos, situación 
que está regulada ampliamente en la normatividad educativa mexicana, 
como se observará posteriormente, así como en los instrumentos interna-
cionales de Naciones Unidas, todos ellos congruentes y revisados por los 
expertos en el derecho específico para los menores de edad.

Al respecto, las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia 
de Menores de Naciones Unidas señalan en su artículo 22 la necesidad 
del personal especializado, y de manera precisa indica que “El personal 
encargado de administrar justicia de menores responderá a las diversas ca-
racterísticas de los menores que entren en contacto con dicho sistema…”. 
A este mismo numeral, el comentario oficial que se expresa es el relativo 
a que “Es indispensable que todas estas personas tengan siquiera una for-
mación mínima de derecho, sociología, psicología, criminología y cien-
cias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye tanta 
importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la 
autoridad competente”.

De igual manera, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de la Libertad precisan en el capítulo V, sobre 
personal, que

El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de 
especialistas… El personal deberá recibir una formación que le permita des-
empeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en psico-
logía infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales 
de derechos humanos y derechos del niño…
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En las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil tam-
bién se observa el mismo criterio, atendiendo a los principios fundamen-
tales que hacen una clara diferenciación sobre la persona del adulto y de 
quien no lo es, en virtud del “Reconocimiento del hecho de que el com-
portamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores 
y normas generales de la sociedad, son con frecuencia parte del proceso 
de madurez y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las 
personas cuando llegan a la madurez”.

Todo lo anterior obliga a la reflexión acerca de la especialización en 
materia de menores infractores, en donde las coincidencias de los exper-
tos radican en la necesidad de formar personal familiarizado con diversas 
ciencias de la conducta, y con el derecho; todo ello para conformar una 
especialización real que permita atender la especificidad de la materia, 
y no incorporar a este grupo de menores al derecho penal, porque como 
se desprende de los instrumentos internacionales, del proceso legislativo 
de la reforma constitucional y del mismo texto del artículo 18, el sistema 
debe ser diferente al penal de adultos, lo cual es fundamental para el esta-
blecimiento del nuevo sistema integral.4

Con todo lo anterior se observa una definición en este ámbito, que es 
como debe comprenderse la especificidad, reconociéndose un régimen ju-
rídico específico para los menores infractores a la ley penal, con un trata-
miento propio y con las instituciones, tribunales y autoridades especializa-
dos que señalan la Constitución.

iv. Protección

Con este principio se establece la obligación de respetar la calidad es-
pecífica del menor, reconociendo que es una persona en desarrollo. En 
el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se dice: “El 
niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cui-
dados especiales, incluso la debida protección, tanto antes como después 
del nacimiento…”. De igual manera, se señala: “… la importancia de las 
tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y 
desarrollo armonioso del niño…”.

4 Ibidem, p. 141. “Senadora Silvia Hernández Enríquez: Un sistema de justicia para 
adolescentes no debería de ser llamado penal y eso está recogido en el dictamen”.
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En las Reglas para la Administración de Justicia de Menores, en el ru-
bro de las orientaciones fundamentales, también se señala que los Estados 
miembros procurarán promover el bienestar del menor y de su familia, 
creando condiciones que le garanticen una vida significativa en la comuni-
dad, “fomentando durante el periodo de edad en que el menor es más pro-
penso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y 
de educación”.

De igual manera, las Reglas para la Protección de los Menores Privados 
de la Libertad señalan que “Debido a su gran vulnerabilidad, los menores 
privados de libertad requieren especial atención y protección y que de-
berán garantizarse sus derechos y bienestar durante el periodo que estén 
privados de su libertad y con posterioridad del mismo”, así como que 
“El cuidado de los menores detenidos y su preparación para su reintegra-
ción a la sociedad constituyen un servicio social de gran importancia y, a 
tal efecto, se deben adoptar medidas eficaces para fomentar los contactos 
abiertos entre los menores y la comunidad local”, y en las Directrices para 
la Prevención de la Delincuencia Juvenil se indica que un gran número de 
jóvenes “se encuentran abandonados, desatendidos, maltratados, expues-
tos al uso indebido de drogas, en situación marginal y, en general se hallan 
expuestos a riesgo social”.

Este principio en nuestra normatividad está ampliamente explorado. En 
el Código Civil, en el artículo 22, se precisa claramente lo relativo a la 
capacidad jurídica de las personas, reconociéndose que ésta “se adquiere 
por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento que 
un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene 
por nacido para los efectos declarados en el presente Código”. En el ar-
tículo 23 se señala que esta incapacidad es una restricción a la capacidad 
de ejercicio, pero que “no significa menoscabo a la dignidad de la persona 
ni a la integridad de la familia, los incapaces pueden ejercitar sus derechos 
o contraer obligaciones por medio de sus representantes”, de ahí surge la 
patria potestad y la tutela como institución jurídica de protección para este 
grupo de población.

El artículo 449 del Código Civil señala que “el objeto de la tutela es 
la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria 
potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda para 
gobernarse por sí mismos…”. A mayor abundamiento y bajo este criterio 
de protección, se indica en el artículo 450 que tienen incapacidad natural 
y legal los menores de edad.
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Así, estos tres principios sustantivos deben difundirse y fortalecerse en 
toda su magnitud para que la reforma al sistema de menores infractores 
pueda tener los mejores resultados, reconociendo bondades importantes 
que quedaron incorporados en ésta: homologación de edades, competencia 
específica para quienes cometen conductas tipificadas en las leyes penales, 
el establecimiento de un sistema integral, la finalidad de la reintegración 
social y familiar, así como el desarrollo de su persona por medio de las 
medidas de orientación, protección y tratamiento; la implementación de 
formas alternativas de justicia; la aplicación del debido proceso legal, y 
el internamiento como medida extrema y por el tiempo más breve que 
proceda, entre otras.

Después de reflexionar sobre los principios sustantivos, y producto del 
análisis de las leyes locales existentes que conforman el nuevo sistema 
integral para menores infractores, la preocupación consiste en que para 
cumplir con estos principios y alcanzar los fines de la reintegración social 
y familiar del menor, así como el pleno desarrollo de su persona y capaci-
dades, se puede observar una falta de especialización en la materia, por las 
improvisaciones ya señaladas, una falta de atención real al interés superior 
del niño, y una falta de disponibilidad hacia la conformación del sistema 
integral, ya que en la mayoría de las legislaciones referidas no se habla de 
cómo se conformará este sistema; en muchas de ellas no existe referencia 
alguna a la prevención y al seguimiento; no se señalan programas de pla-
neación y evaluación del sistema, y no se prevén acciones destinadas a la 
investigación científica del tema que puedan beneficiar al sistema.

Esta reforma es muy reciente, y la idea no es satanizarla, pero la rea-
lidad es que en casi toda la República mexicana han existido múltiples 
problemas en cuanto al personal, la infraestructura y el presupuesto, por 
lo que insistimos en la necesidad de la importancia de que sea reconocido 
este tema en su justa dimensión, para evitar las improvisaciones que esta-
mos observando.

v. auSencia De eSPecialización e integraliDaD

Así, de conformidad con lo expresado y congruente con el texto del 
artículo 18 constitucional, ya comentado, es necesario retomar diversos 
aspectos: el punto que señala expresamente que la operación del sistema 
debe estar a cargo tanto de instituciones como de autoridades y tribunales 
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especializados. Por ello se insiste en que la especialización en este nue-
vo sistema no se ha presentado de conformidad con la normatividad en 
materia de educación,5 puesto que, por lo que hace a las autoridades este 
aspecto no se cumple, y por lo que respecta a los tribunales, únicamente en 
el estado de Durango se cuenta con un tribunal especializado para meno-
res infractores como organismo autónomo. En todas las demás entidades 
únicamente se han habilitado uno o varios jueces con uno o varios magis-
trados para conformar ya sea una sala unitaria o colegiada, como ya se ha 
mencionado, y el tribunal especializado debe entenderse como un órgano 
con autonomía técnica, funcional y presupuestal, y no solamente como un 
juez y un magistrado designado como tal.�

De igual manera, en la Ley para la Coordinación de la Educación Supe-
rior, en el artículo 13, se puntualiza que “III. El posgrado tiene el propó-
sito de profundizar los conocimientos en un campo específico…” y deba  
“1. Estar dirigidas a la formación de individuos capacitados para el estudio 
y tratamiento de problemas específicos de un área particular de una profe-
sión, pudiendo referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina 
básica o a actividades específicas de una profesión determinada”.

En este aspecto, el servicio civil de carrera también es necesario que se 
comprenda con el fin de profesionalizar al personal especializado.7

Por otra parte, también es importante considerar que en la reforma se 
señala el establecimiento de un sistema integral, el cual, aplicado a este 
tema, debe entenderse de la siguiente manera:

5 Ley para la Coordinación de la Educación Superior, artículo 3o., “El tipo educativo 
superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la 
educación normal, la tecnológica y la universitaria, e incluye carreras profesionales cortas 
y estudios encaminados a obtener lo grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como 
cursos de actualización y especialización”.

� Villanueva, Ruth et al., La justicia de menores infractores en la reforma al artículo 18 
Constitucional, México, Porrúa, 200�, p. �7.

7 Ibidem, p. 23. “El servicio civil de carrera debe entenderse así como el conjunto 
de reglas y procedimientos administrativos que regulan el acceso, permanencia y di-
visión (asignación) del trabajo, en una unidad administrativa que impulsa la profesio-
nalización que responda en forma particular a los diversos objetivos específicos de la 
administración de justicia de menores, considerando el servicio profesionalizado como 
un medio para cumplir con objetivos diversos en los recursos humanos y las políticas 
públicas, y no como un fin en sí mismo”.
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conjunto de instituciones, tribunales y autoridades especializadas, interrela-
cionados para la atención de los menores infractores en materia de preven-
ción, procuración e impartición de justicia, y ejecución de medidas y el se-
guimiento de las mismas, que forman una unidad con plena independencia 
entre ellas, pero con el mismo fin común que comprende también el estable-
cimiento de diversos programas como los de planeación, especialización, 
difusión, investigación científica y evaluación.8

8 Ibidem, p. 58.
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i. el SiStema De reSPonSaBiliDaD Penal Juvenil

La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño ha 
dado lugar, especialmente en Latinoamérica, a un proceso de reformas 
legislativas en materia de derechos de la infancia. El proceso de refor-
mas ha generado un debate rico, heterogéneo y, en ocasiones, contradic-
torio sobre un nuevo paradigma denominado “doctrina de la protección 
integral”.1 Con el término “doctrina de la protección integral” se hace 
referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter interna-
cional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración 
sobre la infancia,2 entre los que destacan cuatro instrumentos básicos: la 
Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), 
las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de 

* Profesora-investigadora en la UAM Azcapotzalco; miembro supernumeraria de la 
Academia Mexicana de Derechos Humanos; fiscal para menores de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal.

1 García Méndez, Emilio, Infancia y adolescencia. De los derechos y de la justicia, 
México, UNICEF, 2001, pp. 28 y 29.

2 Ibidem, p. 29.

www.juridicas.unam.mx


82 ALICIA AzzOLINI

Libertad y las Directrices de Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia Juvenil (Reglas de Riad). No cabe duda que entre todos 
ellos la Convención es la que condensa el espíritu del nuevo paradigma, 
razón por la cual su entrada en vigor significó un parteaguas en el trata-
miento a la infancia a nivel internacional.

El nuevo paradigma modifica sustancialmente la forma y el modo de 
abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal. Se 
sustituye el concepto de menor por los de niño y adolescente y se trans-
forma el de delincuente juvenil en el de infractor. Las modificaciones con-
ceptuales no son intrascendentes. Hablar de niños y adolescentes significa 
una distinción dentro de los menores de edad. Los niños —que incluye a 
los menores de 0 a 12 años— son aquellos que están transitando todavía 
por la infancia, que no tienen en términos generales la madurez suficiente 
para ser responsables penalmente, por lo que deben quedar fuera de este 
ámbito. Los adolescentes —12 a 18 años—, en cambio, son responsables, 
en forma diferenciada a los adultos, por la realización de conductas típi-
cas, antijurídicas y culpables. A su vez, el concepto de delincuencia juve-
nil acuñado por la sociología norteamericana del siglo XIX tuvo alcances 
muy vagos en el marco de la llamada “doctrina de la situación irregular”.3 
El delincuente juvenil estaba definido más por sus rasgos de personalidad 
que por sus conductas, ya que así era considerado todo aquel que realizara 
conductas previstas en el código penal o faltas administrativas, o incluso 
aquel que representara un peligro para sí mismo o para la sociedad. El in-
fractor, en cambio, es un concepto preciso que alude al adolescente que ha 
violado la norma penal, situación que fue constatada mediante un debido 
proceso en el que se le respetaron sus derechos y garantías y en el que fue 
declarado responsable por el ilícito cometido.

Se deja de lado la ficción de la inimputabilidad penal de los menores de 
edad, propia de la doctrina de la situación irregular, para construir un mo-
delo en el que los adolescentes son responsables de sus actos, aunque en 

3 Esta doctrina corresponde a lo que se ha denominado como modelo tutelar, enraizado 
en los principios de la criminología positivista y correccionalista de fines del siglo XIX. 
Los menores son separados de los adultos, se crean tribunales especiales para que atiendan 
todos los supuestos de menores en situación “irregular” (vagos, delincuentes, abandona-
dos, necesitados de asistencia, etcétera), que deben ser atendidos conforme a criterios an-
tropológicos, por lo que se debe considerar la individualidad del menor. Este paradigma 
estuvo presente en  las legislaciones y documentos internacionales sobre menores de la 
primera mitad del siglo XX.
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forma diferenciada, con respuestas menos drásticas que los adultos. Este 
modelo de responsabilidad parte de los siguientes principios:4

— Los adolescentes no son considerados como psicológicamente 
débiles.

— Plena distinción entre el menor autor de una infracción (menor 
delincuente) y los otros supuestos (menor abandonado, maltra-
tado…).

— Limitación al mínimo indispensable de la intervención de la jus-
ticia.

— La justicia de menores es un procedimiento con notas y caracteres 
específicos.

— Especialización de los órganos de control social formal que inter-
vienen en el sistema de justicia juvenil.

— La privación de la libertad del menor es un recurso de ultima ratio.
— Instauración de respuestas penales alternativas.
— Garantía y reconocimiento de derechos a lo largo de todo el proce-

dimiento.
— Proporcionalidad de las medidas.
— Las medidas deben tener una duración determinada legalmente.
— Prioridad a los criterios de prevención especial.
— Mayor atención a la víctima (medidas alternativas para la solución 

del conflicto).

Éstos son los puntos vertebrales del nuevo sistema, en los que han coinci-
dido diversos especialistas, y que se derivan de los documentos internacio-
nales citados.

México no ha quedado al margen de las transformaciones que se han 
propuesto en el ámbito internacional.5 En su momento se siguieron los li-
neamientos de la llamada “doctrina de la situación irregular”, que fue in-
corporada a través de la Ley de Consejos Tutelares de 1974. Pero una vez 
que el Senado de nuestro país aprobó la Convención de los Derechos del 

4 Vázquez González, Carlos, Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y crimino-
lógicas, Madrid, Colex, pp. 254-259.

5 Una síntesis del desarrollo de la legislación sobre menores en México está contenida 
en el libro de Sánchez Obregón, Laura, Menores infractores y derecho penal, México, 
Porrúa, 1995.
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Niño, se reformuló la actuación penal hacia los adolescentes mediante la 
promulgación de la Ley, a nivel federal, de Menores Infractores, cuyos con-
tenidos fueron incorporados en la mayoría de las legislaciones estatales. 
Sin embargo, este nuevo ordenamiento no satisfizo las expectativas de las 
nuevas corrientes defensoras de la propuesta de responsabilidad penal de 
los menores. Aunque la ley delimitaba la edad penal entre los 11 y los 18 
años, y reconocía a los menores los mismos derechos y garantías que a los 
adultos, el procedimiento seguía enmarcado en el sistema procesal penal 
de adultos; las medidas aplicables, entre ellas el tratamiento, se imponían 
tomando en consideración fundamentalmente a la personalidad del menor, 
sin respetar necesariamente la proporcionalidad con el hecho cometido, y el 
organismo encargado de juzgar las conductas penales de los menores era de 
carácter administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo Federal.

Los aspectos señalados favorecieron para que el tema de la justicia pe-
nal para adolescentes fuera considerada desde 1992 —año en que entró en 
vigencia la Ley de Menores Infractores— hasta la fecha como una asigna-
tura pendiente en el derecho mexicano.

En marzo de 2006 entró en vigor la reforma al artículo 18 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo contenido del 
artículo constitucional marca los lineamientos que debe seguir el sistema de 
justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestro país. Las 
legislaciones secundarias deberán atender esas directrices, por lo que, según 
el transitorio de la reforma constitucional, las entidades federativas y el Dis-
trito Federal debían adecuar sus legislaciones al mandato del constituyente 
en los seis meses posteriores. Esta situación ha dado lugar a un amplio y 
rico debate en los distintos estados del país y en los medios académicos para 
definir los contenidos de las nuevas leyes de justicia para adolescentes.

ii. loS lineamientoS conStitucionaleS  
en materia De JuSticia Para aDoleScenteS

A lo largo y ancho de nuestro país se han desarrollado mesas de discu-
sión sobre el nuevo sistema de justicia juvenil que, derivado de la reforma 
al artículo 18 de nuestra Constitución, debe consolidarse en todas las en-
tidades federativas.

La principal característica del sistema de justicia juvenil, sin duda, será 
la implementación del nuevo paradigma de protección integral para ni-
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ños y adolescentes que descansa en el modelo de responsabilidad ya men-
cionado. La puesta en vigor del nuevo modelo implica transformaciones 
importantes en nuestro sistema, especialmente en el ámbito procesal, en 
el que será preciso sustituir el proceso inquisitorial que, a pesar de las 
directrices constitucionales, se aplica para los adultos, por uno de carácter 
acusatorio —o adversarial—.

Es vieja y clásica la discusión que en las aulas académicas se ha de-
sarrollado sobre los beneficios o no de un sistema acusatorio en México. 
Sin embargo, a raíz del nuevo mandato constitucional, aquella discusión 
académica ya no sólo se desarrolla en las aulas ni tampoco se centra sobre 
los beneficios o no del sistema acusatorio. Hoy, la discusión se encuentra 
en las instancias gubernamentales de todas las entidades federativas, y ésta 
versa sobre los medios para implementar un sistema acusatorio para me-
nores en todo el país.

Aunque el debate se ha centrado fundamentalmente en cuestiones pro-
cesales —porque se entrelaza con el debate propio de las transformaciones 
necesarias para el proceso penal de adultos—, la reforma constitucional es, 
como se señaló, más ambiciosa. Propone un sistema para niños y adoles-
centes basado en los lineamientos del modelo de asistencia integral, que 
descansa en el reconocimiento de la responsabilidad del adolescente por 
sus propios actos.� El nuevo texto,7 incorporado como párrafo tercero del 

� La obligación de establecer un sistema acusatorio en México no sólo se advierte de las 
características del sistema de justicia que regula la reforma constitucional, sino también del 
contenido del dictamen aprobado por  la Cámara de Diputados, en donde expresamente se 
refiere al sistema acusatorio.

7 El texto íntegro incorporado al artículo 18 constitucional sobre justicia de adolescentes 
dice así: “… La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que se será aplicable a quienes 
se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y ten-
gan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garantice 
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 previs-
ta 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 especializadas en la procuración e impartición de justicia para ado-
lescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite 
en 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 
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artículo 18 constitucional, señala las principales características que el siste-
ma de justicia para adolescentes debe contener en todo el país, y que son:

a) Un sistema integral de justicia.
b) La operación del sistema estará a cargo de las instituciones, tribu-

nales y autoridades especializados.
c) El sistema se aplica a los adolescentes que cuenten más de 12 y 

menos de 18 años;
d) Se le deben reconocer al adolescente, todas y cada una de las ga-

rantías constitucionales que a su favor prevea nuestra Constitución, 
así como aquellas especiales previstas en otros ordenamientos de 
carácter nacional e internacional;

e) Al adolescente se le aplicarán medidas de orientación, protección 
y tratamiento, atendiendo a la proporcionalidad de la conducta rea-
lizada, así como la finalidad de éstas —su reintegración familiar 
y social, así como el pleno desarrollo de su persona y capacida-
des—;

f)  Las medidas de internamiento sólo podrán aplicarse como último 
recurso;

g) La observancia de la protección integral e interés superior del ado-
lescente en la imposición de las medidas;

h) La incorporación de formas alternativas de justicia;
 i) La observancia de la garantía del debido proceso, y
 j) La independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y 

las que impongan las medidas.

1. Sistema integral de justicia

El concepto de sistema integral de justicia implica la existencia de un 
sistema diferenciado y especializado en adolescentes desde el inicio de 
una averiguación previa hasta el cumplimiento de la medida impuesta.

se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las au-
toridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser pro-
porcionales a las conductas realizadas y tendrán como fin 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 
de conductas antisociales calificadas como graves”.
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Un sistema de este tipo da cabal cumplimiento al concepto de igualdad 
a que se refiere nuestra carta magna, el cual ha sido delineado por los 
integrantes de la primera sala de nuestro máximo tribunal, como un con-
cepto netamente aristotélico —tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales—.8

Con este sistema integral de justicia se pretende que desde el inicio de 
una averiguación previa hasta la ejecución de la sentencia se tengan nor-
mas procesales y sustantivas específicas para los adolescentes, así como 
personal capacitado para su aplicación.9

De manera explícita lo había señalado ya el dictamen aprobado por la 
Cámara de Diputados, en donde señalaba:

La principal garantía, en relación con los adolescentes, es que cuando éstos 
cometan una conducta que esté descrita en los códigos penales como delito, 
éstos sean juzgados por tribunales específicos, con procedimientos especí-
ficos y que la responsabilidad, por tanto la sanción, del adolescente por el 
acto cometido, se exprese en consecuencias jurídicas distintas de las que se 
aplican en el sistema de adultos.10

2. Instituciones, tribunales y autoridades especializadas

El sistema integral de justicia pretende abarcar todas las etapas de un 
procedimiento y todos los sujetos que intervengan en éste. La exigencia 
de instituciones, tribunales y autoridades especializados significa que debe 
haber jueces de justicia para adolescentes; magistrados de justicia para 
adolescentes; fiscalía o Ministerio Público especializado para adolescen-
tes; defensoría especializada para adolescentes; centros de internamien-

8 Tesis 1a. CXXXII/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
época, t. XX, diciembre de 2004, p. 3�2.

Ya desde las reformas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal  del 
15 de noviembre del 2004 se advierte que el legislador dio consideraciones especiales  a 
los menores de edad. Para ello véanse los artículos 191, 194, 203, 20�, 207, 210 y 213 del 
ordenamiento ya citado.

9 La exigencia de personal altamente especializado deviene incluso del artículo 2.2 de 
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Me-
nores, y que en lo conducente señala que “el personal encargado de administrar la justicia 
de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto 
con dicho sistema...”.

10 Gaceta Parlamentaria del 28 de junio de 2005.
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to especializado y de tratamiento externo, y un órgano especializado que 
controle la ejecución y el seguimiento de las medidas alternativas y de 
tratamiento para adolescentes. Además, debe contemplarse también la 
existencia de una policía especializada.

La especialización no debe entenderse como la sola existencia de órga-
nos exclusivamente avocados a menores, sino que significa que los servi-
dores públicos que los integren estén formados y capacitados en la mate-
ria, que conozcan las especificidades de la problemática de los menores.

3. El sistema se aplica a los adolescentes que cuenten 
 más de 12 años y menos de 18 años

La Constitución estableció explícitamente el rango de aplicación del 
sistema de justicia juvenil —más de 12 años y menos de 18— para unificar 
criterios en todo el territorio nacional.

Con anterioridad, cada estado establecía la edad penal, dando lugar a 
criterios encontrados, en los que entraba en discusión, inevitablemente, el 
tema de la imputabilidad. En algunos estados se establecía la edad penal 
a los 1� años aludiendo a que los menores de esa edad ya comprenden lo 
que hacen. Este criterio era respaldado por un amplio sector de la opinión 
pública, convencido de que los menores que realizan conductas delictivas 
entran por una puerta y salen por la otra, es decir, a los menores “no se les 
hace nada”.

Lo anterior demuestra una gran ignorancia acerca de las bases en las 
que descansa la justicia de menores. Es cierto que en las legislaciones que 
no atienden al criterio de proporcionalidad entre el delito cometido y la 
medida impuesta puede ocurrir que un menor que ha cometido un homi-
cidio o una violación pueda entrar por una puerta y salir por la otra, pero 
éste es un problema relacionado con las características específicas de cada 
legislación de menores, y no con la imputabilidad.

Si por imputabilidad se entiende la posibilidad de atribuir jurídicamente 
la responsabilidad por una conducta cometida, entonces la imputabilidad 
depende de una decisión político-criminal del legislador. Los menores de 
18 años que son sujetos en desarrollo para la psicología evolutiva resultan 
inimputables por una decisión del legislador11 y no porque carezcan nece-
sariamente de la capacidad individual de comprender el carácter ilícito de 

11 García Méndez, E., op. cit., nota 2, p. 188.
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sus conductas, como sería si atendiéramos a la definición de inimputabili-
dad del Código Penal.

En el nuevo sistema penal juvenil las edades de los menores son toma-
das en consideración para la selección de la clase de medida a imponer. La 
Constitución es clara: un menor de catorce años y mayor de doce nunca 
podrá ser acreedor a una medida provisional o definitiva que tenga por 
objeto la restricción de su libertad personal, aun y cuando sí sea sujeto de 
derecho penal. Para el caso que un sujeto entre esas edades cometa un de-
lito será sancionado con medidas de orientación, protección y tratamiento 
en libertad, mas no con alguna sanción de internamiento.

4. Medidas definitivas aplicables

El nuevo texto constitucional prevé tres tipos de medidas que pueden 
imponerse a los adolescentes: medidas de orientación, medidas de protec-
ción y medidas de tratamiento. Esta clasificación es la misma que prevé el 
artículo 88 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para 
el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal, que todavía se sigue aplicando en nuestra ciudad.

La finalidad de estas medidas serán la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

Han existido diversas propuestas de medidas que se pueden incorporar 
en dicha clasificación. A manera de ejemplo, el artículo 40, numeral 4, 
de la Convención sobre los derechos de los niños, señala como medidas, 
“el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la 
libertad vigilada, la colocación en hogares de guardia, los programas de 
enseñanza y formación profesional”.

Sin embargo, lo importante para el derecho de menores es que existan 
una pluralidad de opciones que permitan al juzgador prescindir, cuando 
sea posible, de la imposición de medidas de internamiento. Más aún, cuan-
do se imponga una medida de internamiento, el juzgador deberá poder en 
todo momento modificar la medida en beneficio del adolescente.

5. La observancia de la garantía del debido proceso

De todas las características del nuevo sistema de justicia para ado-
lescentes ésta es la de mayor trascendencia, no sólo porque implica una 
transformación del sistema judicial para adolescentes, sino también por-
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que abre la puerta a la implementación de los procedimientos acusatorios 
en el sistema penal para adultos.

La garantía del debido proceso va más allá del cumplimiento de las 
formalidades esenciales al procedimiento a que se refiere actualmente el 
artículo 14 de nuestra carta magna. La garantía del debido proceso refiere 
que el gobernado tenga derecho a un proceso debido, a un proceso justo.

Actualmente en nuestro sistema jurídico prevalece el sistema inquisi-
torio en el ámbito penal, cuya principal característica es la falta de igual-
dad entre las partes del proceso. En dicho sistema, el Ministerio Público 
—como órgano investigador— realiza diligencias, en ocasiones secretas, 
tendentes a ejercitar acción penal en contra del probable responsable. En 
la declaración de testigos, las diligencias de inspección, o bien en la recep-
ción de las pruebas, no interviene el probable responsable, lo que sin duda 
ocasiona que éste siempre se encuentre en desventaja.

El sistema acusatorio, por el contrario, tiene como espina dorsal el prin-
cipio de igualdad de las partes, conforme al cual las diligencias de ave-
riguación previa sólo tendrán fuerza para iniciar el proceso, mas no para 
que se dicte la sentencia definitiva. Es decir, que las pruebas desahogadas 
ante el Ministerio Público no podrán tener valor probatorio pleno durante 
el proceso si no son debidamente incorporadas.

Actualmente existen diversos cuerpos normativos que prevén expre-
samente el cumplimiento de la garantía del debido proceso en materia de 
justicia juvenil; uno de ellos es la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4o. constitu-
cional, la cual, en su título IV, confiere a dichos menores la garantía al de-
bido proceso en caso de que sean sujetos a un procedimiento penal. En tal 
sentido, en el artículo 4� del mismo ordenamiento se encuentran regulados 
algunos lineamientos a seguir en el proceso de adolescentes:

A. Garantía de presunción de inocencia, de conformidad con la cual se 
presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.

B. Garantía de celeridad, consistente en el establecimiento de proce-
dimientos orales y sumarios para aquellos que estén privados de su 
libertad.

C. Garantía de defensa, que implica los deberes de informar al adoles-
cente, en todo momento, de los cargos que existan en su contra y 
del desarrollo de las diligencias procesales; asegurarle la asistencia 
de un defensor de oficio para el caso de que el adolescente o su 
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representante legal no lo designe; garantizarle que no se le obligue 
a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares; garantía de que 
no será obligado al careo judicial; permitirle que esté presente en 
todas las diligencias judiciales que se realicen y que sea oído, apor-
te pruebas e interponga recursos.

D. Garantía de no ser obligado al careo judicial o ministerial.
E. Garantía de contradicción, que obliga a dar a conocer oportuna-

mente al adolescente sometido a proceso, todas las diligencias y 
actuaciones del mismo, a fin de que puedan manifestar lo que a su 
derecho convenga e interponer recursos.

F. Garantía de oralidad en el procedimiento, que lleva a que se escu-
che directamente al adolescente implicado en el proceso.

�. Que se le garanticen todas y cada una de las garantías constitucionales 
que a su favor prevea nuestra Constitución, así como aquellas especia-
les previstas en otros ordenamientos

El sistema de justicia juvenil o de adolescentes es un sistema especial 
que debe ser regulado de manera específica. Sin embargo, dicha especifi-
cidad debe ser interpretada siempre en beneficio de los destinatarios de la 
norma. No es un sistema especial que perjudique, sino que forzosamente 
tendrá que ser un sistema especial benéfico en donde se establezcan ma-
yores garantías.

Las garantías especiales referidas tienen relación con los tratados in-
ternacionales especiales para adolescentes, así como las leyes nacionales 
aplicables para dicho sector.

Dentro del primer rubro encontramos como tratado toral a la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños, la cual fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.12

Por cuanto hace al segundo rubro, se encuentran principalmente:

a) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes;

b) La Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal;
c) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, y

12 Este tratado prevé en su artículo tercero el interés superior del niño como principio de 
orden prioritario en todas las decisiones judiciales o administrativas.
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d) La ley que, en su momento, reglamente la justicia para adolescen-
tes en el Distrito Federal.

Tanto las fuentes internacionales como las leyes locales antes mencio-
nadas forman parte —o deberán formar parte— de nuestro sistema jurí-
dico vigente de menores; por tanto, es obligación de las autoridades dar 
cabal cumplimiento a dichos ordenamientos.

Es importante no confundir las garantías especiales con las caracterís-
ticas especiales que actualmente prevalecen en el sistema de menores. 
El “sistema acusatorio” en algunos casos será una característica del actual 
sistema de justicia juvenil, mas no una garantía especial. La tendencia en 
los países con un sistema inquisitorio es uniforme: modificar el sistema a 
uno acusatorio.

7. Desarrollo de formas alternativas de justicia

Como se advierte del texto de la Constitución, las legislaturas locales 
deberán establecer diversos medios de solución de controversias.

Cuando pensamos en los medios alternativos de solución de contro-
versias nos llegan a la mente los de mediación, conciliación y reparación. 
De hecho, los dos primeros han sido adoptados en muchas de las nuevas 
legislaciones sobre justicia juvenil.

Aun cuando han existido penalistas que se han pronunciado a favor del 
arbitraje como medio alternativo de solución de controversias en materia 
penal, éste no es apropiado para la justicia de adolescentes. En este caso 
se habla de la reparación como el más adecuado para compensar el daño 
sufrido por la víctima.

La propuesta de poner en práctica estas formas alternativas de justi-
cia no sólo tiene que ver con los argumentos clásicos del tema: agilidad, 
procedimientos más económicos, etcétera. La idea toral que subyace a la 
instauración de los medios alternativos consiste en adoptar mecanismos de 
desjudicialización para evitar la estigmatización de los menores.

Por ello, los medios alternativos más adecuados para la justicia de ado-
lescentes son la mediación y conciliación, porque permiten evitar, de ini-
cio, un procedimiento judicial.

Los medios alternativos de solución de conflictos implican, además, 
atender de manera explícita el interés de la víctima. Es a través de ellos 
como la víctima tiene mejores y mayores posibilidades de encontrar una 



93LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL

solución satisfactoria a sus intereses. Ellos permiten alcanzar la justicia 
reparadora o restauradora, buscando en aquellos en que es pertinente, la 
reconciliación entre la víctima y el infractor.

8. Principio de interés superior del adolescente

Este principio ha sido materia de estudio desde hace ya muchos 
años; de hecho, desde la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 
estaba definido en su artículo 2o. La Convención sobre los Derechos de 
los Niños, por su parte, lo prevé en su artículo 3o., que a la letra dice:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las institu-
ciones públicas o privadas de interés social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.

3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios 
y establecimientos responsables del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes espe-
cialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión ade-
cuada.13

Respecto al principio contenido en el artículo 3.1 de la Convención, clara-
mente se ha establecido la necesidad de que prevalezca este principio sobre 
los demás. A manera de ejemplos concretos podemos ver los siguientes:

La privación de libertad. Todo niño privado de libertad estará separado 
de los adultos “a menos que ello se considere contrario al interés superior 
del niño” (artículo 37 c).

13 Al respecto, cabe señalar que aun y cuando el principio aludido se refiere al interés 
superior del niño, el mismo es perfectamente aplicable al del adolescente, puesto que niño, 
para efecto de la Convención, es toda persona menor de 18 años.  El establecimiento de una 
edad penal mínima y su distinción entre niño y adolescente es en cumplimiento al artículo 
40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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La audiencia en causas penales en que hay menores implicados. Los 
padres o los representantes legales deben estar presentes “a menos que se 
considere que ello fuere contrario al interés superior del niño” (artículo 
40.2. b) III).

En tal sentido, el interés superior del niño es un interés supremo, que 
puede pasar por encima de otros que no tengan tal carácter. “Que se otor-
gue prioridad al niño y que se edifiquen sociedades ‘amigas de niños’”.14

Miguel Carbonell ha señalado respecto a dicho principio:

las autoridades deben tomar en cuenta que hay un interés superior que debe 
ser preservado: el del niño, y que debe imponerse siempre que entre en 
conflicto con otro tipo de intereses. El artículo 3o. de la Convención lo que 
establece es una especie de cláusula de prevalencia, por medio de la cual se 
declara que el interés del niño tendrá preferencia sobre los demás y deberá 
ser un objetivo a seguir...15

En este sentido, en todas las decisiones en la integración de una ave-
riguación previa, en el proceso o en la ejecución de una medida, deberá 
forzosamente tomarse en cuenta el interés superior del niño, y por tanto 
cualquier disposición reglamentaria en contra será anticonstitucional.

Por ello, será menester que el proceso de ejecución de las medidas sea 
totalmente garantista y que se evite la imposición de medidas que no cum-
plan con la finalidad constitucional.

El sistema de justicia juvenil tendrá que cumplir forzosamente estas ca-
racterísticas; de lo contrario, no se estará dando cumplimiento al mandato 
constitucional.

iii. la legiSlación Para el DiStrito FeDeral

La ciudad de México no cuenta aún con una legislación para adolescen-
tes en conflicto con la ley penal que se adecue a los lineamientos constitu-
cionales. Se aplica en la capital del país la Ley para el Tratamiento de Me-
nores Infractores, que entró en vigencia en 1992 en todo el país en materia 

14 Hodgkin, Rachel y Newell, Meter, Manual de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, UNICEF, p. 37.

15 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, CNDH-UNAM, 
2004, p. 914.
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federal y en el Distrito Federal en materia común. En la práctica se han 
adoptado las nuevas disposiciones constitucionales respecto de la edad de 
12 años como la mínima en que interviene el sistema penal —en la ley 
de 1992 se habla de 11 años— y la restricción de imponer privación de la 
libertad solamente a los adolescentes mayores de 14 años que estén acu-
sados de delitos graves —la ley vigente no prevé límites para la privación 
de la libertad—. Pero aún no se reglamenta el artículo 18 constitucional en 
toda su amplitud.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha aprobado dos dictá-
menes de Ley de Justicia para Adolescentes: uno el 1� de agosto y otro 
el 27 de diciembre, ambos de 200�, los cuales han sido observados por el 
Ejecutivo local fundamentalmente por no atender en toda su extensión 
el mandato del constituyente.

Es verdad que legislar y poner en práctica un nuevo modelo de justicia 
para adolescentes en el Distrito Federal es una tarea compleja que requiere 
de una suma de esfuerzos y de muchos recursos humanos y materiales. 
Los números hablan por sí solos: en 2005 fueron remitidos 5,722 menores 
al Comisionado, y en 200� se remitieron 5,424. Esto nos da cuenta de la 
magnitud del problema. Sin embargo, es necesario enfrentar el desafío y 
proponer los cambios exigidos por la carta magna. Una ley de la que no se 
dude su constitucionalidad debe cumplir, al menos, con lo siguiente:

— No debe remitir al procedimiento penal de adultos vigente en el 
Distrito Federal, que, como ya se dijo, tiene fuertes rasgos inquisitorios.

— Debe prevalecer la oralidad que favorece la inmediatez, la contra-
dicción y la solución expedita de los conflictos.

— Para favorecer la igualdad entre las partes y la contradicción, hay 
que propiciar que las pruebas desahogadas ante el Ministerio Público so-
lamente puedan ser valoradas por el juez si son debidamente incorporadas 
al proceso.

— Debe privilegiarse la solución alternativa de conflictos, tales como 
la mediación y la conciliación.

— Deben regularse las medidas de orientación, protección y trata-
miento, que deberán imponerse conforme al principio de proporcionalidad 
y atendiendo a la protección integral y al interés superior del adolescente.

— Deben preverse las autoridades especializadas que formarán el sis-
tema integral de justicia para adolescentes. Ello implica que:
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a) Exista en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
una instancia especializada en la atención de adolescentes en con-
flicto con la ley penal que incluya agentes del Ministerio Público, 
policía judicial, psicólogas y todo el personal que se requiera para 
investigar y, en su caso, perseguir judicialmente los delitos que 
aquéllos cometan.

b) Existan en el Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal jue-
ces, magistrados y personal especializado para conocer las causas 
que se sigan contra adolescentes acusados de haber infringido la 
ley penal.

c) Exista en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 
un área especializada que se ocupe del cumplimiento y seguimien-
to de las medidas que se impongan a los adolescentes que hayan 
cometido delitos. Para ello deben existir lugares de internamiento 
propios para menores que reúnan las características necesarias y 
que estén operados por personal especializado en la materia.

Si la nueva ley que se apruebe para el Distrito Federal no cumpliera con 
estos requisitos básicos sería contraria al texto y al espíritu del artículo 18 
constitucional, así como a los instrumentos internacionales que regulan la 
justicia para adolescentes.

Una verdadera transformación del modelo de justicia para adolescentes 
en nuestra ciudad favorecerá, en primer lugar, a los menores infractores, 
que tendrán un tratamiento más justo y adecuado. A su vez, la adopción de 
un sistema de responsabilidad es más satisfactorio también para las vícti-
mas, quienes tendrán más oportunidades de acceder a una justicia restau-
rativa. Finalmente, la sociedad en general, al ver que los jóvenes asumen, 
aunque sea en forma limitada, la responsabilidad de sus actos, dejará de 
percibir al sistema de menores como un ámbito de impunidad.
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i. introDucción

La construcción del nuevo sistema de justicia para adolescentes se presenta 
hoy como un reto para nuestro país. A más de quince años de la ratificación 
de la Convención sobre los Derechos de Niño, se ha emprendido la tarea de 
crear un sistema integral de justicia para los adolescentes que cumpla con 
los lineamientos de este tratado internacional y sus normativas comple-
mentarias, así como con las recomendaciones emitidas por el Comité de 
Derechos del Niño. Esto supone dar un paso más en el reconocimiento y 
garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y es precisamente 
en este contexto donde debe entenderse la reforma constitucional y la dis-
cusión y puesta en marcha de los diferentes sistemas, estatales y federal, 
que darán cumplimiento al mandato constitucional y a los criterios esta-
blecidos por los instrumentos de derechos humanos.

La reflexión y el debate sobre este tema no puede darse de manera ais-
lada e insular, pues se inscribe en una serie de procesos complejos. En este 
orden de ideas, es necesario situar el análisis del nuevo sistema de justicia 
para adolescentes en dos contextos genéricos, que constituyen el punto de 
referencia para comprender las características que debe tener esta nueva 
legislación:

www.juridicas.unam.mx
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En primer lugar, la reflexión debe situarse en el ámbito de la evolución 
histórica del concepto de derechos humanos. En este sentido, es importan-
te recordar que la concepción liberal originaria de los derechos humanos 
estaba vinculada directamente con la capacidad de autonomía; es decir, se 
entendía que la dignidad humana derivaba de la facultad de autodetermi-
nación, que por cierto era únicamente reconocida en el varón-adulto-pro-
pietario. Podemos ubicar el origen de este proceso hace doscientos años 
con las primeras declaraciones de derechos, en particular la francesa y la 
norteamericana. En estos documentos los derechos del hombre frente al 
Estado eran entendidos como la esfera de inmunidad en la que el poder pú-
blico tenía proscrito intervenir. Dicho ámbito de protección incluía la vida 
privada, y dentro de ésta a la familia: mujer e hijos. Con el paso del tiempo 
y la perseverancia de algunos grupos, se fueron gestando cambios en esta 
idea de los derechos humanos en dos direcciones: en un primer momento 
hacia su generalización (extender a todos los seres humanos su titularidad) 
y posteriormente hacia su especificación (atribuir derechos específicos a 
ciertos grupos vulnerables).

Por otra parte, el tema de la justicia para adolescentes se inscribe en el 
desarrollo de la discusión sobre los derechos de los niños, y en este sen-
tido, comparte sus cuestionamientos, críticas, objeciones y propuestas de 
fundamentación, incluida la evolución que ha tenido el concepto de niño 
a partir de los conocimientos aportados por las disciplinas encargadas del 
estudio de la infancia. Los expertos en historia de la infancia señalan que 
el concepto moderno de niño surgió en una época tardía de la historia, 
vinculado sobre todo a una percepción de extrema vulnerabilidad y, como 
consecuencia, un excesivo énfasis en su protección. Este concepto se fue 
modificando, principalmente a lo largo del siglo XX, motivado en buena 
medida por una serie de estudios sobre el desarrollo, que llevaron a pro-
yectar al niño y adolescente como un ser con características y necesidades 
especiales, pero también con capacidades y autonomía en constante for-
mación. Este cambio se recoge en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que termina con la concepción del niño como “menor no ciudadano” 
para sustituirla por la de “ciudadano en desarrollo”.1

1 Hierro, Liborio, “Los derechos humanos del niño”, en Marzal, Antonio (ed.), Dere-
chos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidades del sujeto, 
Barcelona, Bosch-ESADE, 1999, p. 24.
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ii. la evolución Del concePto De DerecHoS HumanoS

Lo que se ha llamado tradicionalmente la “primera generación de de-
rechos humanos” (por ser los primeros en aparecer históricamente), tiene 
como fin limitar el poder del Estado y reconoce como valor fundamental 
la libertad, entendida en dos sentidos: libertad negativa, es decir, no inter-
ferencia por parte del Estado, y libertad positiva, que se refiere a la parti-
cipación en las decisiones públicas. Se trata de las libertades que Bobbio 
llama “las cuatro grandes libertades de los modernos”: libertad personal, 
de pensamiento, de asociación y de reunión. En esta primera generación 
quedarán comprendidos los llamados derechos civiles y políticos, que se 
concretan en la vida, honor, libertad de conciencia, pensamiento y expre-
sión, las garantías procesales —proceso legal, presunción de inocencia, 
derecho de defensa—, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, así 
como el derecho al voto y a la participación política.2

Sin embargo, tal como se mencionó, en el nacimiento de esta primera 
generación de derechos en la Francia del siglo XVIII se habla de dere-
chos del hombre y del ciudadano, en el entendido de que la clase de sus 
titulares se reducía únicamente a los varones adultos y propietarios, esta 
última característica necesaria para ser considerado como ciudadano. Así, 
quedaban excluidos quienes no pertenecían a esta categoría, es decir, los 
no ciudadanos, los extranjeros, las mujeres y los niños. En este sentido, 
mujeres y niños compartían en cierta forma el status jurídico en las pri-
meras declaraciones de derechos: pertenecer a la esfera de inmunidad de 
la familia que suponía el poder absoluto de decisión del padre. Durante el 
siglo XIX incluso el padre de familia podía hacer uso de las prisiones del 
Estado francés en el caso de desobediencia grave del hijo.

El padre que tiene motivos muy graves de queja por la conducta de un hijo 
puede apelar ante el tribunal de distrito; hasta los dieciséis años, la deten-
ción no puede exceder de un mes; desde esa edad hasta la mayoría, puede 
alcanzar hasta los seis meses. Las formalidades —y las garantías— son muy 

2 Es curioso observar cómo, a pesar del proceso de generalización de los derechos hu-
manos, los niños y adolescentes permanecieron por mucho tiempo excluidos de la lógica 
de la primera generación de derechos; es decir, no les era reconocida su titularidad. Aún 
hoy, la atribución de los derechos civiles y políticos les es negada en muchas ocasiones, 
pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes derivadas de ésta reco-
nocen que deben serles reconocidos y garantizados.
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reducidas: no hay ningún documento escrito ni ninguna formalidad judicial, 
como no sea la orden misma de arresto, en la que no aparecen enunciados 
los motivos. Si tras su libertad, el hijo “cae en nuevos extravíos”, puede 
ordenarse de nuevo su detención.3

Los derechos humanos sufrieron en el transcurso de los siguientes si-
glos un doble proceso de modificación. En primer lugar, se extendió su 
contenido con la incorporación de nuevas generaciones de derechos: la se-
gunda generación —los derechos económicos, sociales y culturales— y la 
tercera generación —derecho al desarrollo y derecho a la paz—. Por otra 
parte, el concepto de derechos humanos se fue transformando también en 
relación con los titulares, pues se extendió su atribución a todos los seres 
humanos (generalización), y posteriormente se fueron creando derechos 
concretos para ciertos grupos que habían sido tradicionalmente discrimi-
nados (especificación).

En este sentido, se puede decir que los niños se incorporan al discurso 
de los derechos humanos al generalizarse su titularidad, y en un momento 
posterior se les atribuyen los derechos específicos en razón de la vulnera-
bilidad vinculada a la etapa de desarrollo. Es en este contexto en el que po-
demos situar el surgimiento de los diversos instrumentos internacionales 
sobre derechos del niño,4 que culmina con la Convención sobre Derechos 
del Niño, que enumera los derechos humanos propios de la etapa infantil 
y adolescente.

Sin embargo, aún hoy sigue resultando complejo para muchos integrar 
a los niños y adolescentes en el discurso sobre los derechos humanos, 
debido a la interpretación que de las necesidades y capacidades que de la 
etapa adolescente e infantil se ha hecho desde la edad adulta.5

3 Hunt, Lynn, “La vida privada durante la Revolución francesa”, en Ariès, Phillipe y 
Duby, Georges (dirs.), Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1991, vol. 7, p. 129.

4 El primer documento de carácter internacional sobre los derechos del niño fue la 
Declaración de Ginebra de 1924, adoptada por la Sociedad de Naciones, seguida por la De-
claración de Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1959.

5 Ciertamente esto no es nuevo, pues lo mismo ha ocurrido a lo largo de la historia con 
otros grupos a los que se atribuían o negaban características que se creían evidentes desde 
la perspectiva de la época y como consecuencia se les excluía de la titularidad de ciertos 
derechos. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que a lo largo de siglo XX 
fueron adquiriendo plenitud de derechos.
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iii. el niño y el aDoleScente como titulareS  
De DerecHoS HumanoS

Desde el punto de vista de la discusión teórica, la oposición a reconocer 
la titularidad de derechos durante la infancia no implica una postura que 
niegue la necesidad de proteger a los niños.� Sin embargo, esta tutela se 
entendía originariamente garantizada por la familia —por ello era el padre 
quien tenía derechos sobre sus hijos—, de tal suerte que los niños que se 
encontraban en situación de abandono estaban desprovistos de ella, y a 
causa de esto en situación de riesgo. Pero más aún, la percepción era que 
los “menores abandonados” representaban un peligro para la sociedad, y 
la intervención del Estado consistía en “hacerse cargo” del menor para 
enderezarlo a través de su internamiento en centros correccionales. Así, 
surge al mismo tiempo la protección de los niños en situación de abandono 
y la reforma de los menores descarriados: “El menor abandonado estaba 
considerado un delincuente potencial, lo que permite comprender que la 
protección de los menores abandonados y la reforma de los menores des-
viados nacieran y se desarrollaran conjuntamente”.7

La corriente identificada como “correccionalismo”, que surge a finales 
del siglo XIX y principios del XX, desplaza el punto de partida del delito 
al delincuente; es decir, se consideraba la trasgresión a las normas como el 
resultado de una serie de circunstancias personales, sociales y psicológi-
cas, de manera que la pena debía tener una naturaleza terapéutica. Desde 
esta perspectiva, los delincuentes, especialmente los niños, eran conside-

� En la actualidad, este debate no ha sido superado, ya que los autores voluntaristas que 
sostienen esta postura alegan que la protección de los niños debe darse desde la atribución 
de un deber de los adultos de brindarles los satisfactores necesarios. La teoría de la volun-
tad, como explicación de los derechos subjetivos, sostiene que tener un derecho es tener un 
ámbito jurídicamente protegido en el que el titular puede actuar como pequeño soberano y 
decidir entre exigirlo o renunciar a su cumplimiento; en otras palabras, se trata de un poder 
de disposición sobre el sujeto obligado por el derecho. En este sentido, la voluntad del 
titular será la que determine si quien tiene el deber correspondiente deberá o no cumplirlo, 
y precisamente el aparato jurídico otorgará las facilidades para que éste pueda hacerlo 
efectivo si así lo decide. La teoría de la voluntad es incapaz de explicar los derechos de los 
niños, pues es precisamente uno de sus rasgos característicos el que la voluntad del titular 
no interviene en el ejercicio, sino que son de cumplimiento obligatorio. (MacCormick, 
Neil, “Los derechos de los niños: una prueba para las teorías del derecho”, Derecho legal y 
socialdemocracia, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 129-137).

7 Hierro, Liborio, op. cit., nota 1, p. 22.
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rados seres incapaces de gobernarse a sí mismos y por tanto necesitados 
de la protección del Estado.8 Así, los menores abandonados y los menores 
delincuentes eran considerados sujetos de la misma tutela. El papel del 
“juez” consistía en aplicar medidas disciplinarias basado en las condicio-
nes morales del menor y el ambiente en el que había vivido, e imponer 
medidas de carácter educativo, moral y religioso para apartarlo del mal 
camino, sin obligación de someterse a ninguna regla o formalidad.9 Esto 
tuvo como consecuencia una falta de seguridad jurídica para los niños y 
adolescentes, ya que si el objetivo era su corrección no podía determinarse 
previamente cuánto tiempo se llevaría.

Si las medidas no son penas, sino instrumentos de carácter educativo y cau-
telar, las medidas son buenas por naturaleza y por ello lógicamente indeter-
minadas en su duración, el procedimiento para imponerlas no requiere de 
las garantías y discusiones propias del procedimiento penal, ni consecuen-
temente de jueces profesionales, fiscales, abogados, etcétera.10

No se concebía la necesidad de reconocer garantías procesales, sino de 
proteger tanto al niño como a la sociedad, y con este objetivo se asignaba 
al juez la función de sustituir al padre de familia y aleccionar al menor 
descarriado. Una cita de Dorado Montero11 ilustra la concepción de la pena 
desde la corriente correccionalista: “El derecho tutelar de menores no es 
penal propiamente dicho, sino obra benéfica y humanitaria de la pedago-
gía, psiquiatría y arte de buen gobierno”.12

La Convención sobre los Derechos del Niño modifica radicalmente la 
situación de los menores en conflicto con la ley, pues en primer lugar reco-
noce a todos los niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años)13 como 

8 Ríos Martín, Julián Carlos y Segovia Bernabé, José Luis, La infancia en conflicto 
social: tratamiento socio-jurídico, Madrid, Cáritas, 1998, p. 35.

9 Ríos Martín, Julián Carlos, El menor infractor ante la ley penal, Granada, Comares, 
1993, p. 103.

10 Hierro, Liborio, op. cit., nota 1, p. 23.
11 Pedro Dorado Montero (1861-1919) fue un destacado jurista y criminalista español, 

autor de numerosas obras, entre las que destacan: El positivismo en la ciencia jurídica y 
social italiana (1891), Problemas de derecho penal (1895), El reformatorio de Elmira 
(1898) y Estudios de derecho penal preventivo (1901).

12 Ríos Martín, Julián Carlos y Segovia, Bernabé, op. cit., nota 8, p. 35.
13 La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 1o.: “Para los 

efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de diecio-
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titulares de derechos humanos. Esta normativa introduce también la dis-
tinción entre la atención a la que tienen derecho los niños en situación 
de abandono o riesgo y los derechos de aquellos que han infringido alguna 
disposición penal. La Convención reconoce al niño como ser humano 
en desarrollo, con necesidades específicas, pero también con capacidades 
y autonomía crecientes. García Méndez considera que la Convención re-
presenta una transformación en el reconocimiento de los niños como una 
sola categoría, independientemente de que permanezcan con su familia, 
hayan sido abandonados o hayan cometido un delito:

Del menor como objeto de la compasión-represión a la infancia-adoles-
cencia como sujeto pleno de derechos, es la expresión que mejor podría 
sintetizar sus transformaciones. La Convención constituye un instrumento 
jurídico para el conjunto del universo infancia, y no sólo para el menor 
abandonado-delincuente, como resultaba de la letra y más aun en la praxis 
de las legislaciones inspiradas en la doctrina de la situación irregular.14

La evolución del sistema de tratamiento para los niños y adolescentes 
en conflicto con la ley ha ido paralela a los dos procesos mencionados: a 
la transformación de los derechos humanos en general y a la evolución de 
los derechos de los niños. La Convención parte de una concepción distinta 
a la tradicional sobre el niño, y le reconoce el derecho al debido proceso 
legal, con las adecuaciones necesarias tanto en el procedimiento como en 
la imposición de las consecuencias, reconociendo así un cierto nivel de 
autonomía y garantizando la seguridad jurídica en caso de infracción a las 
normas penales.

cho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad”.

14 García Méndez, Emilio, Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de 
la situación irregular a la protección integral, Santa Fe de Bogotá, Forum Pacis-UNICEF 
TACRO, 1994, p. 83.



104 MÓNICA GONzÁLEz CONTRÓ

iv. el nuevo SiStema De JuSticia Para aDoleScenteS 
en el contexto De loS DerecHoS De loS niñoS,  

niñaS y aDoleScenteS

El sistema integral de justicia para adolescentes incorpora así los cam-
bios mencionados, pues por una parte reconoce al adolescente como titu-
lar de derechos humanos (por ejemplo, los derechos vinculados al debido 
proceso), pero además reconoce los derechos y mecanismos de aplicación 
específicos que por razón de su edad le corresponden. El resultado ha sido 
un sistema garantista minimalista: garantista en tanto protege las garantías 
sustantivas y procesales de cualquier juicio, y minimalista porque reduce 
al máximo los mecanismos restrictivos de libertad, lo que es específico del 
derecho de adolescentes.

De esta manera, el artículo 18 constitucional, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, 
prescribe la creación de un sistema que cumpla con los siguientes princi-
pios:

a) Principio de legalidad. El principio de legalidad da certeza jurídica 
a los destinatarios de la ley, unificando el criterio para la aplicación 
del nuevo sistema. El texto constitucional señala que será aplicable 
únicamente para los adolescentes de 12 a 18 años, con una subdivi-
sión a los 14, ya que sólo a partir de esta edad será posible aplicar 
medidas que impliquen privación de libertad. Por otra parte, la re-
forma constitucional extiende las garantías contenidas en los artí-
culos a todos los menores de 18 años, estableciendo así una pauta 
única para las entidades federativas respecto de la edad penal.15

  En otro orden de ideas, el principio de legalidad se manifiesta 
también en la prohibición de juzgar al adolescente por conductas 

15 En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del amparo 
en revisión 935/2006, estableció que “Debe considerarse que, a partir de la fecha de inicio 
de la vigencia de la reforma constitucional, doce de marzo de dos mil seis, en términos del 
artículo segundo transitorio de la propia reforma, las autoridades que conforman el sistema 
penal aplicable a los mayores de dieciocho años dejaron de tener facultades para investigar, 
perseguir, sancionar y ejecutar sanciones, derivadas de la comisión de conductas previstas 
como delitos imputables a personas menores a dieciocho años de edad, pues el texto consti-
tucional prevé, a partir de la fecha referida, la competencia de las autoridades, instituciones 
y tribunales que formen o lleguen a formar el sistema integral de justicia para adolescentes”.
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que no se encuentren previamente contempladas como delitos por 
las leyes penales, limitando así la discrecionalidad del juzgador y 
de los órganos de control social. Este principio se encuentra con-
templado expresamente en el inciso a) de la fracción 2 del artículo 
40 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Que no se ale-
gue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 
declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por 
actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes naciona-
les o internacionales en el momento en que se cometieron”.1�

b) Garantía de derechos fundamentales universales y específicos: el 
respeto a los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitu-
ción, pero también en los ordenamientos específicos destinados a la 
infancia y adolescencia, deben ser garantizados en todo momento. 
Esto incluye desde luego los derechos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

c) Especialización. La especialización se manifiesta, tal como se men-
ciona en la recomendación CRC/C/MEX/CO/3 del Comité de De-
rechos del Niño, en que cada una de las instituciones que intervie-
nen en el proceso reciban capacitación en la materia de justicia para 
adolescentes. A este respecto, la opinión consultiva OC-17/2002 de 
la CIDH señala en el numeral 120, fracción 6.3, que los jueces que 
intervengan en la justicia para adolescentes deberán estar especial-
mente preparados y capacitados. La regla 6.3 de Beijing prescribe 
de igual manera que quienes ejerzan las facultades (en especial por 
tener cierto margen de discrecionalidad) deberán estar especial-
mente preparados “para hacerlo juiciosamente y en consonancia 
con sus respectivas funciones o mandatos”.

d) Interés superior del adolescente. El interés superior del adolescen-
te debe ser la consideración primordial en caso de que haya que 
ponderar frente a otras posibles consideraciones.17 El principio del 

1� En este mismo sentido, el punto 56 de las Directrices de Riad señala: “A fin de impe-
dir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán 
promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea 
sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando 
es cometido por un joven”.

17 Aunque ciertamente, el interés superior de adolescente ha sido tema de intenso debate 
entre los especialistas, que no llegan a un acuerdo sobre su contenido, debido además a que 
siempre se tratará de una imposición en la que los directamente afectados —los adolescen-
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interés superior del adolescente presenta un criterio jerarquizador 
que obliga al Estado a optar por los derechos del adolescente en 
caso de conflicto.18

e) Debido proceso legal. Las garantías del debido proceso legal, es-
pecíficamente en materia de justicia para adolescentes, han sido 
enumeradas en la opinión consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto 
de 2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del in-
dividuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación 
de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este carácter evolutivo del 
proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de abo-
gado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los 
sistemas jurídicos más avanzados. Es así como se ha establecido, en for-
ma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden 
y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por 
diversos instrumentos del derecho internacional.19

f) Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad su-
pone que la medida impuesta al adolescente por la comisión de la 
conducta antijurídica será proporcional a ésta, sin atender a consi-
deraciones de peligrosidad del individuo. Las Reglas de Beijing20 

tes— no participaron. El artículo 3o., que recoge el interés superior del niño como uno de 
los principios rectores de la Convención, es uno de los más polémicos del documento, pues 
algunos han puesto en duda su utilidad, por considerar que los intereses del niño se recogen 
en los derechos, mientras que otros dicen que genera más dudas de las que resuelve, y que 
podría ser contraproducente, aunque la crítica más común se debe a su indeterminación y 
consecuente difícil aplicación (Alston, Philip y Gilmour-Wash ,Bridget, “The Best Inter-
ests of the Child. Toward a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values”, en Ver-
dugo, Miguel Ángel y Soler-Sala, Víctor (eds.), La Convención de los Derechos del Niño. 
Hacia el siglo XXI, Universidad de Salamanca, 199�, pp. 258).

18 “Significa esto, a mi entender, que el principio humanitario primitivo en favor de los 
niños, que ya contenía la Declaración de Ginebra para casos de desastre, se convierte ahora 
en principio inspirador y jerarquizador del reconocimiento jurídico de los derechos de los 
niños” (Hierro, Liborio, “¿Tienen los niños derechos? Comentario a la Convención sobre 
los Derechos del Niño”, Revista de Educación, núm. 294, enero-abril de 1991, p. 232).

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-17/2002, del 28 
de agosto de 2002.

20 El comentario al numeral 5.1 de las Reglas de Beijing señala que: “El segundo objeti-
vo es el ‘principio de la proporcionalidad’. Este principio es conocido como un instrumento 



107JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y DERECHOS HUMANOS

reconocen dos tipos de proporcionalidad: una de carácter abstracto, 
que se refiere al delito, y que debe estar contemplada en el tipo 
penal, y otra concreta, que ordena tomar en consideración ciertos 
factores para la individualización de la pena; por ejemplo, la situa-
ción familiar del adolescente, su condición social, el daño causado, 
etcétera.21

g) Independencia entre remisión y juzgamiento. La separación entre la 
autoridad que realiza la investigación y el juez que conoce la causa 
es indispensable para garantizar la imparcialidad y el principio de 
contradictorio que, según la opinión consultiva de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, se interpreta como una garantía 
del debido proceso rector del sistema de justicia para adolescentes. 
Es imprescindible que se encuentren claramente definidos los roles 
procesales y la participación activa del Ministerio Público como 
parte acusadora y la defensa para hacer valer sus respectivas pre-
tensiones.22 Supone que ambas partes pueden comparecer, ofrecer 
pruebas, y que será un juez imparcial quien determine si han que-
dado acreditados o no los hechos imputados al adolescente.

h) Desjudicialización (formas alternativas de justicia). La reducción o 
eliminación de la judicialización de los casos en los que interviene 
un adolescente se encuentra contemplado en los instrumentos in-
ternacionales, siempre y cuando esto no implique el menoscabo de 
los derechos de las partes.23 La mayoría de las leyes estatales con-
templan la justicia restaurativa, la conciliación y la suspensión del 

para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula 
de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los 
jóvenes delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino 
también en circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por 
ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros 
factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad 
de la reacción (por ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para 
indemnizar a la víctima o su buena disposición para comenzar una vida sana y útil)”.

21 González Placencia, Luis y Cruz Cruz, Jesús, “El menor frente al derecho penal: 
problemas y alternativas”, Los menores ante el sistema de justicia, México, Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, 1995, p. 52.

22 Kolle, Sandra de y Tiffer, Carlos, Justicia juvenil en Bolivia: la responsabilidad 
penal de los adolescentes, San José, Costa Rica, ILLANUD, Unión Europea, AMATA, 
2000, p. 155.

23 Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, regla 11 de Beijing y 57 
de las Directrices de Riad.
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juicio a prueba, con la intención de que las controversias se resuel-
van por vías no judiciales minimizando la intervención punitiva24 y 
que brinden al adolescente en conflicto con la ley una experiencia 
de legalidad al ser consciente del bien jurídico lesionado desde la 
visión de la víctima.

i) Diversificación de las medidas y privación de libertad como último 
recurso y por el tiempo más breve que proceda (sólo para mayo-
res de catorce años). El objetivo de la diversificación de sanciones 
consiste en brindar al juez, alternativas para no privar de la libertad, 
así como para vincular la consecuencia con el acto ilícito. Por otra 
parte, algunas de las medidas tienen como finalidad la protección 
del adolescente a través de la restricción de frecuentar lugares y 
personas que son factor de riesgo para la comisión de ilícitos. En 
este sentido, la regla 18 de Beijing establece que la autoridad po-
drá adoptar diversidad de decisiones para evitar en la medida de 
lo posible el confinamiento.25 Se trata, según el comentario a la 
regla 19 de Beijing, de evitar los efectos negativos que ocasionan 
el aislamiento y la pérdida de la libertad, especialmente en los ado-
lescentes.

j) Fin de la medida. El objetivo de las medidas contempladas en el 
texto constitucional es la reintegración social y familiar del adoles-
cente. En este sentido, las medidas cumplen una doble función: pues 
se trata de una consecuencia jurídica que se atribuye a la realiza-
ción de una conducta tipificada como delito, pero al mismo tiempo 
cumple una finalidad de prevención general positiva, en tanto busca 
que el adolescente adquiera una formación para llevar una vida sin 
delitos.2�

24 Ríos Espinosa, Carlos, “Requerimientos de adecuación legislativa en materia de jus-
ticia juvenil de conformidad con la reforma al artículo 18 constitucional”, Justicia para 
adolescentes, México, PGR-Unión Europea-Inacipe, 200�, p. 42.

25 Las Reglas de Beijing prevén como medidas las siguientes: órdenes en materia de 
atención, orientación y supervisión; libertad vigilada; órdenes de prestación de servicios 
a la comunidad; sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; órdenes de tra-
tamiento intermedio y otras formas de tratamiento; órdenes de participar en sesiones de 
asesoramiento colectivo y en actividades análogas; órdenes relativas a hogares de guarda, 
comunidades de vida u otros establecimientos educativos; y otras órdenes pertinentes.

2� Burgos M., Álvaro, La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil, San José, 
Costa Rica, Conamaj, 2005, p. 8.
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v. concluSioneS

La redacción del artículo 18 constitucional —que desde luego no está 
exenta de críticas—, responde así a los lineamientos establecidos por la 
Convención sobre los Derechos del Niño, así como a los instrumentos 
vinculados (Directrices de Riad, Reglas de Tokio y Reglas de Beijing) y a 
las garantías contenidas en la misma Constitución mexicana. Así lo ha in-
terpretado también el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado, 
según el artículo 43, del seguimiento de la Convención, integrado por ex-
pertos de diversos países, que avaló la reforma constitucional y recomendó 
al Estado mexicano lo siguiente:

70. El Comité toma la nota con aprecio de la enmienda de 2005 del 
artículo 18 de la Constitución en que establece un Sistema de Justicia 
Juvenil unificado. Da la bienvenida particularmente al desarrollo de al-
ternativas a la detención, el respeto a las reglas de procedimiento y a la 
especialización de cortes.

… Particularmente el Comité recomienda al Estado parte:
a. Tomar todas las medidas necesarias de asegurarse de que los Estados 

dan prioridad a la ejecución de la reforma del artículo 18 de la Constitu-
ción;

b. Asegurar que el debido proceso sea garantizado, incluyendo la au-
diencia de un juez antes de que la privación de la libertad se realice.27

El análisis del sistema de justicia para adolescentes se integra en un 
complicado proceso de evolución histórica que ha implicado cambios sus-
tantivos en la visión tanto de los derechos humanos como de los niños y 
adolescentes, y por ello no es extraño que aún existan ciertas objeciones. 
Así como el proceso de universalización de los derechos humanos contra-
rió algunas percepciones ampliamente extendidas, el reconocer a los niños 
como titulares de derechos, como seres humanos con personalidad y valor 
moral propios pone en entredicho ciertas prácticas generalizadas.

No es extraño que los cambios provoquen temor. No en vano hace al-
gunos años, cuando se otorgó en nuestro país el voto a la mujer, se alzaron 
diversas voces que alertaron sobre los riesgos de la desintegración fami-
liar. Hoy sabemos que estas profecías eran injustificadas, y algunas tenían 

27 Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, México, CRC/C/MEX/
CO/3, 2 de junio de 2006.
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como fin el sostener el antiguo régimen. Lo mismo sucede con el nuevo 
sistema de justicia para adolescentes y en general con los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes. Se trata de tomarnos en serio los derechos de los 
niños, y nuestra obligación como país de cumplir con el mandato derivado 
de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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LA DOGMÁTICA DEL DERECHO DE MENORES INFRACTORES*

Luis roDríguez manzanera**

Por el tiempo concedido para la exposición del tema, es clara la imposi-
bilidad de extenderse en el desarrollo del mismo, por lo que solamente 
consignaremos las ideas torales, que permitirán más adelante reflexionar 
sobre este interesante tópico.

El tema propuesto consiste en reafirmar la necesidad de mejorar, y en 
muchos aspectos crear, una dogmática propia para estudiar y sistematizar 
el derecho de menores infractores, tomando en cuenta las reformas reali-
zadas a partir de los cambios en el artículo 18 constitucional en diciembre 
de 200�.

La reforma constitucional entró en vigor tres meses después de su pu-
blicación, y ordenó a los estados y al Distrito Federal, que en un plazo de 
seis meses crearan sus leyes, instituciones y órganos necesarios para dar 
cumplimiento a dicho mandato.

No en todos los estados se ha cumplimentado lo ordenado, pues hay 
muchas deficiencias y lagunas en los proyectos de la legislación federal 
y en la del Distrito Federal, que deberían servir de guía, y que hasta el 
momento no han podido ser aprobadas y publicadas (curiosamente, la Fe-
deración no está obligada; el Distrito Federal sí debe adecuarse).

El punto firme de partida para la creación de la nueva dogmática es 
reconocer que derecho penal y derecho minoril son diferentes, y que este 
último goza de autonomía legislativa y, por lo tanto, también académica y 
científica. No reconocer este hecho hace estéril cualquier discusión, y nos 

*Participación en el Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes, México, 
UNAM y AMCP, 2007.

**Profesor en la UNAM y en el INACIPE; miembro de la Academia Mexicana de Cien-
cias Penales y de la Sociedad Mexicana de Criminología.
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lleva con una simpleza patética a un derecho penal aplicado a menores de 
edad.

El segundo punto que debe quedar claro es que se ha caído en una dis-
cusión estéril y en muchos aspectos torpe, que consiste en enfrentar a la 
corriente “tutelarista” con la corriente “garantista”, sin darse cuenta de que 
en realidad ambos enfoques no se contraponen, ya que es falso que un sis-
tema tutelar sea forzadamente violatorio de garantías, así como es inexacto 
que un sistema de garantías sea represivo y punitivo por necesidad.

Lo que sí se contrapone es lo tutelar con lo punitivo, y lo garantista con 
lo arbitrario; lo ideal es buscar un sistema que tutele con el mayor respeto 
a los derechos básicos.

Y lo que sí es una contradicción es el derecho punitivo, retribucionista 
y represivo (tan caro para algunos so pretexto de “garantismo”) con el 
derecho de menores.

Aquí, permítaseme hacer un breve paréntesis para hacer la aclaración 
de que no es mi intención defender la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la Re-
pública en Materia Federal (por cierto hasta el día de hoy todavía vigen-
te), en la que intentamos un equilibrio entre la maciza tradición tutelar de 
México y los instrumentos internacionales, es decir, la lógica unión entre 
la experiencia humanista, la técnica científica y el respeto a las garantías 
individuales.

El origen de la Ley para el Tratamiento lo encontramos en el VIII Con-
greso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en La Habana, en 1990, reunión de gran im-
portancia para el tema, pues en ella se aprobaron, entre otras, las Direc-
trices de Riad y las reglas para la protección de los menores privados de 
libertad, y se revisó el cumplimiento de las reglas de Beijing aprobadas 
en 1985.

En este Congreso se hizo patente la necesidad de reformar la ley mexi-
cana para adecuarla a los instrumentos internacionales, pues la Ley de los 
Consejos Tutelares (1974) quedaba atrasada, y era necesario elaborar un 
ordenamiento acorde a las nuevas directrices, normas y declaraciones.

Efectivamente, esta nueva Ley, cuyo proyecto elaboré junto con muy 
eminentes juristas (Gonzalo Armienta Calderón, Antonio Sánchez Galin-
do, Fernando Flores García, Luis Hernández Palacios, Celia Marín Sasa-
ki), tiene como espíritu “reorientar el cauce de las organizaciones tutelares 
dentro de un marco de pleno respeto a los Derechos Humanos”.
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Se tuvo especial cuidado en dar a los menores plena personalidad, bus-
cando tanto la adaptación social como la protección a su dignidad, con 
irrestricto respeto a los derechos consagrados por la Convención y en las 
reglas.

Es comprensible que, si ahora pudiéramos hacer nuevamente una Ley, 
cambiaríamos muchos aspectos del actual ordenamiento (repito, hasta el 
momento vigente), el cual, a quince años de distancia, lo haríamos menos 
“legalista”, más sencillo, con menos complicación procesal, y con más 
énfasis, aun en la prevención y el tratamiento.

Regresando al punto de partida, reconocemos que existe un derecho mi-
noril o derecho de menores autónomo y diferente (y mejor que el derecho 
penal) que, por su misma naturaleza, tiende a ser protector, tutelar y ga-
rantizador de derechos, tal como lo afirman los instrumentos de Naciones 
Unidas y lo confirma la más correcta doctrina.

Este derecho se ha ido construyendo a partir de las normas interna-
cionales (varias de ellas adoptadas y ratificadas por nuestros gobiernos), 
las bases constitucionales (sobre todo en los “derechos específicos”), la 
diversa legislación nacional y la interpretación que han hecho los consejos 
y tribunales para menores.

En nuestro país se ha recorrido un largo camino en la materia, desde 
la Ley sobre la Previsión Social de la Delincuencia Infantil (1928) has-
ta la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores (1991), pasando 
por la Ley Orgánica y Normas de Procedimiento de los Tribunales de 
Menores y sus Instituciones Auxiliares (1941), y la Ley de los Conse-
jos Tutelares (1974).

Ahora contamos con una nueva normatividad, pues las modificaciones 
constitucionales al artículo 18 y los consecuentes cambios en las diversas 
legislaciones nos modifican el panorama; pasó ya el tiempo de procurar una 
reforma más adecuada, no queda sino trabajar sobre lo ya establecido.

Teniendo ya la normatividad (objeto de estudio), ahora es necesario 
construir una dogmática propia, es decir, un estudio científico de las nor-
mas referentes a los menores infractores, estructurada en dos vertientes:

A. La sistemática, como exposición coherente y ordenada del derecho 
positivo.

B. La técnica jurídica, que resuelve los problemas de la aplicación de 
la normatividad.
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Para esto debemos tomar en cuenta el conjunto, es decir, el universo 
normativo general, ya que el derecho minoril es parte de un todo (no par-
te del derecho penal), y debe sistematizarse e interpretarse dentro de ese 
complejo.

Por ejemplo, el artículo 18 constitucional no puede considerarse aisla-
do; ahí están los artículos del 13 al 23, en los cuales se encuentran normas 
de aplicación general, sobre todo cuando usan términos como “nadie” (que 
implica “todos”, incluidos los menores).

Las normas sobre menores infractores deben manejarse con referencia 
a la legislación de menores; por ejemplo, la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o la Ley de los Derechos de 
Niñas y Niños en el Distrito Federal.

Lo mismo pasa con los instrumentos internacionales, pues las reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
de Menores (Beijing), documento básico en esta materia, no puede com-
prenderse sino en conjunto con los tratados, acuerdos, recomendaciones, 
convenciones y protocolos, como la fundamental Convención sobre los 
Derechos del Niño, las Directrices de Riad (sobre prevención), las reglas 
para la Protección de los Menores Privados de Libertad o los actuales Li-
neamientos para la Protección de Niños Víctimas y Testigos.

Cada conjunto normativo tiene sus propios principios que, desde luego, 
no contradicen ni se oponen a los principios generales, pero que son los 
que orientan para la sistemática y para la técnica jurídica; así, son diferen-
tes los principios que rigen al derecho minoril de aquellos que orientan al 
derecho civil (la voluntad de las partes), al derecho agrario (la tenencia de 
la tierra), al derecho victimal (la reparación del daño), al derecho familiar 
(la integración de la familia) o al derecho penal (la seguridad jurídica y la 
prevención general y especial).

El derecho minoril tiene como principio rector el “mayor interés del 
menor” o “interés superior del niño”, y como finalidad su desarrollo armó-
nico, por lo que la dogmática debe desenvolverse sobre este principio.

Así, el artículo 3o. de la Convención dispone que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen los tribunales, las autoridades admi-
nistrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la 
que se atenderá, será el interés superior del niño.

Y el artículo 5o. de las reglas de Beijing, al señalar los objetivos de la 
justicia de menores, dice que “El sistema de justicia de menores hará hin-
capié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los 
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menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circuns-
tancias del delincuente y del delito”.

García Ramírez opina con claridad que

cuando hablamos del derecho de menores, y lo hacemos en el marco de 
una sociedad juvenil como ésta, no nos referimos, por cierto, a un derecho 
menor, sino tal vez, como se ha dicho, al mayor de todos: al que se vuelca, 
para preservarla, sobre la mayoría, al que suma a sus estatutos particulares, 
escasos todavía y preferentemente pendiente de los infractores, numerosas 
normas específicas o de plano completas instituciones en otros estatutos 
generales.1

Y Zaffaroni afirma que el derecho de menores es un ordenamiento dis-
tinto del penal y que se limita a colindar con este para que le proporcione, 
a través de una suerte de “servidumbre de vista”, la base en que asentar 
la aplicación de las medidas tutelares, que lo diferencian nítidamente del 
derecho penal.2

Es inapropiada, por tanto, la utilización de la dogmática jurídico-penal 
para el manejo del derecho de menores, como lo sería su aplicación a otras 
ramas; por ejemplo: el concepto de inimputabilidad penal no puede expli-
car la incapacidad civil.

Asimismo, el concepto de inimputabilidad penal no puede explicar el 
caso de la inimputabilidad minoril: las ideas de la falta de capacidad de 
entender y de querer en los menores como regla llevó a conclusiones in-
aceptables (la primera vez que afirmé que había menores imputables y 
menores inimputables, allá por 1969, me declararon inimputable, junto 
con los sordomudos, los locos y los mismos menores).

Así, si los menores son, por regla, inimputables, aquellos que realmen-
te carecen de capacidad de entender y de querer (psicóticos v. gr.) serían 
inimputables plus (o en terminología moderna megainimputables).

Además, si se considera la imputabilidad como presupuesto de la culpa-
bilidad, y se afirma (como lo hace la exposición de motivos de alguno de 
los proyectos de nueva ley) que los menores son per se inimputables, una 
de dos: o no hay delito, o se priva a los “adolescentes” de la garantía de 
culpabilidad, y se va a caer en un cerrado versare in re illicita.

1 García Ramírez, Sergio, Justicia penal, México, Porrúa, 1982, p. 20�.
2 Zaffaroni, Raúl, Tratado de derecho penal, Buenos Aires, Ediar, 1980, t. I, p. 220.
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Como puede observarse, es necesario un concepto propio de imputabili-
dad-inimputabilidad minoril. Nosotros hemos considerado la imputabilidad 
como un presupuesto de punibilidad, y no de culpabilidad, lo que nos re-
suelve algunos problemas, pero entendemos que debe aún trabajarse mucho 
sobre este tema.

No se trata de ignorar ni de rechazar los avances de la dogmática penal, 
sino de hacerla compatible con los principios y finalidades del derecho de 
menores, creando una dogmática propia.

Lo que no puede hacerse es que, si tanto hemos hablado de la crisis de 
la justicia penal, de su lentitud, costo y desigualdad, de la necesidad de un 
código penal moderno y unificado, del cambio a un proceso oral, etcéte-
ra, para hacer el nuevo derecho de “adolescentes” nos basemos en leyes, 
reglas y principios anticuados y que fueron construidos para una sociedad 
que hace tiempo dejó de existir.

Por otra parte, debe aprovecharse toda la experiencia desarrollada 
en materia de apoyo, tutela comprensión y tratamiento de los menores 
infractores.

Lo anterior implica no desperdiciar los recursos humanos que se han 
formado a través de décadas, y que, quiérase o no, han representado un 
cuerpo respetable y respetado, que logró mantenerse al margen de múlti-
ples vicios que han aquejado a la justicia mexicana.

No quiero terminar esta intervención sin hacer dos observaciones al ya 
vigente artículo 18, cuya correcta interpretación es indispensable.

La reforma, en su tercer párrafo, señala:

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 le-
gal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remi-
sión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales a 
la conducta realizada y tendrán como fin 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 de conductas antisociales 
calificadas como graves.

La primera observación es en cuanto al concepto de proporcionalidad 
de la medida, que podría interpretarse en su forma puramente retributiva 
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y talionaria, en su sentido más despreciable, como ojo por ojo y diente 
por diente, sin entender que el talión fue la primera norma a favor de los 
delincuentes (y no sacarás más de ojo por ojo…).

Lo que quiere decir la Constitución es que la medida no puede exceder 
al equivalente en caso de pena; es decir, la solución que encontramos al 
reformar el artículo 69 del Código Penal (aquí participaron Olga Islas y 
María de la Luz Lima), o sea que un menor no puede ser sancionado más 
gravemente que un adulto, y además debe verse su particular condición 
personal y su “mayor interés”. El mencionado artículo señala:  “En ningún 
caso la medida de tratamiento impuesta por el juez penal, excederá de la 
duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito”.

Finalmente, nuestro repudio al término “adolescente”, carente de tra-
dición en materia nacional e internacional, en que siempre se ha usado 
el término “menor” o “niño”. Así, la Convención sobre los Derechos del 
Niño es muy clara al señalar en su artículo primero que “se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad…”.

Nuestra preocupación es si fue un simple deseo de originalidad o de 
cambiarle el nombre a las cosas (y creer inocentemente que se cambió el 
fondo), o si se trata de sustraer a los “adolescentes” de la Convención y de-
más instrumentos protectores del niño y enviarlos tranquilamente (como 
parece) al derecho penal (ahora sí “del enemigo”).
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Carlos tornero Díaz

Con diferencias de latitudes y de culturas, la infancia fue advertida como 
una realidad social en tiempo relativamente reciente.

La infancia, refieren los historiadores, era el mundo inmediato que fun-
cionaba:

no había que pintarla, ni era necesario convertirla en objeto de tragedia o 
comedia. Estaba ahí y formaba parte de lo dado. Sólo se vivía que la in-
fancia es tiempo de entrenamiento, de dedicación a observar e imitar... la 
creciente complejidad de las sociedades, la lenta y procesal especialización 
de los trabajos y el conocimiento acumulado, fue advirtiendo de la concreta 
y diferenciada vida infantil y se comienza a ver que la infancia requiere algo 
más que la familia.1

Filosófica y socialmente el primer niño que aparece en la literatura es 
Emilio de J. J. Rousseau (1712-1778):

Es el primer niño para el que se reclama decididamente una atención diferen-
cial. El niño, Emilio, ya no es una reducida expresión cuantitativa del hom-
bre, ni un desconocido sin peculiaridades relevantes en su concreta y real 
expresión. La infancia requiere otra atención. Conocerse, cuidarse, apoyarse, 
de maneras diferenciadas y atentas. No es una abstracción integrada en la 
categoría humanidad. Es una concreta y diferente expresión de humanidad.2

1 López Herrerías, José Ángel, Tratado de pedagogía social y cultural, Sant Jordi, 1999.
2 Idem.
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Ya escribía estremecido Víctor Hugo:
 

¿A dónde van todos estos niños que no ríen?, ¿estas niñas de ocho años 
caminando solas?, van a trabajar quince horas bajo ruedas de molino, van, 
del alba al anochecer a hacer eternamente en la misma cárcel el mismo mo-
vimiento. Agazapados bajo los dientes de una sombría máquina, monstruo 
repugnante que devora quien sabe qué en la sombra, inocentes en un penal, 
ángeles en un infierno.

Hasta principios del siglo XX la vida de los niños nunca fue considera-
da de interés o preocupación por la comunidad internacional. Era única-
mente un asunto familiar.

La activista inglesa Englantyne Jaebb, impresionada por los sufrimien-
tos de los niños durante la primera guerra, hizo un llamamiento al mundo: 
“¡Salvad a los niños!”. En 1920 surgió la Unión Internacional de Socorro 
a los Niños, y en 1923 se elaboró la Declaración de los Derechos del Niño. 
Esta declaración, llamada Ginebra I, fue aprobada por la Quinta Asamblea 
General de la Sociedad de Naciones en 1924, y se convierte en el coordi-
nador de la cooperación internacional para la protección de los derechos 
del niño.

Estamos ante un foro de análisis, y exponemos la propuesta de legisla-
ción sobre menores, cuya conducta ha cobrado características de gravedad 
y de alarma en la conciencia social. Aparecen de manera reiterada mensa-
jes en los medios de comunicación que deben ser sujetos a la comprensión 
de un doble contenido, que incide, en un sentido, en comunicar sobre la 
conducta disocial de mayor o menor gravedad que manifiestan los me-
nores, y en otro sentido exponer el estado de deterioro que los menores 
han alcanzado en su conducta, influidos por los propios medios en sus 
diferentes modalidades, sin orden de importancia que pueda establecerse 
en este caso, los medios electrónicos, televisión, Internet, la prensa escrita, 
la radiofonía y la literatura propositiva. Despertamos y volvemos a dormir 
escuchando, viendo y leyendo información del siguiente contenido atemo-
rizante: “Hoy trasmitiremos un reportaje sobre el problema en aumento 
que está habiendo en el puerto de Acapulco sobre pornografía y prostitu-
ción de menores”.

En comentario editorial de la prensa escrita, refiriéndose al deterioro del 
tejido social en una región fronteriza de la República, se escribe: “Inciden-
cia similar tienen el narcotráfico y crimen organizado. ... infiltrándose en 
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centros de enseñanza y creando un vasto mercado de marginados urbanos, 
principalmente niños y jóvenes”. Se agrega: “La influencia de este fenó-
meno, combinado con la enorme y constante migración y la falta de ex-
pectativas, sobre todo entre los jóvenes, han empujado a muchas personas 
a la drogadicción y la delincuencia”.

Una noticia más:

Es evidente que la drogadicción es una enfermedad grave y recurrente, que 
pone en riesgo la salud y la vida de sus víctimas, en su mayoría adolescentes 
y jóvenes, que son el grupo más vulnerable de la sociedad... existen muchos 
nichos de narcomenudeo, donde se ha informado que ahora utilizan a me-
nores de edad para la distribución de la droga.

El impacto mediático continúa: “En el Distrito Federal se tienen identi-
ficadas 119 bandas dedicadas al robo de vehículo y formadas por mil 317 
miembros, de los cuales el 17% son menores de edad”.

“Las bandas de asaltabancos han hecho de los menores sus ojos opera-
tivos”.

En un medio de prensa de circulación nacional leemos a ocho colum-
nas: “México empuja a cinco millones de jóvenes a la delincuencia. Ven 
en el crimen una oferta más redituable que en el empleo formal... el 80% 
de los delitos cometidos por jóvenes son robos; 50% fueron con violencia. 
25% de los adolescentes por robo hurtaron objetos con un valor menor a 
mil pesos”. Y se informa de un dato alarmante: “1953 recluidos en cárceles 
para adultos pueden salir libres por tener menos de 18 años de edad”.

Especialistas que investigan el problema de la juventud actual, entre 
otros, han llegado a la conclusión de que la situación que enfrenta este 
sector de la población es

compleja, desalentadora, no sólo por la fractura con instituciones políticas 
y sociales, como la familia, escuela e iglesia, si no por que prevalece una 
visión en la que los jóvenes son considerados un problema, al ser objeto y 
no sujetos de las acciones de gobierno, ya que no se les toma en cuenta para 
diseñar las acciones que pretenden garantizar su bienestar. Considerar a los 
jóvenes como un grupo violento y desorientado que necesita de control, es 
un error y también habla del desconocimiento con el que se pretende abor-
dar su enorme diversidad y complejidad.
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En alusión a Baudrillard, filósofo, sociólogo y escritor francés que mu-
rió el pasado � de marzo del año en curso, se escribe: “... la sociedad de 
consumo crea cierto tipo de código, el cual ofrece a los individuos la ilu-
sión de poder elegir libremente, cuando en verdad las redes inmensas de 
una realidad simulada los atrapan”.

El acto de enajenación y despersonalización del individuo más vul-
nerable, el menor de edad, está consumado. ¿Existe responsable? Sí, el 
mundo globalizado, que contamina en ocasiones selectivamente y en otras 
indiscriminadamente. El problema del menor es universal. El problema de 
justicia penal para adolescentes —dígase menores— en el país, es nuestro 
problema.

Por decreto se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los 
párrafos quinto y sexto del artículo 18 constitucional.

En lo que corresponde al párrafo quinto, a la letra ordena:

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de ins-
tituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e im-
partición 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.

En ambas ocasiones, en que el párrafo quinto hace alusión al adoles-
cente o adolescentes, considero que para evitar cualquier tipo de confusión 
debiera decir, en vez de adolescentes, “para menores de edad”. En el orden 
natural de superposición de estratos de desarrollo humano, lo fundamental 
en la estructura de éste es el basamento biológico sobre el cual se apoyará 
el desarrollo de la estructura psicológica, y como superestructura apare-
cerá el desarrollo sociocultural. Esta complejidad natural de fenómenos 
ocurren durante la infancia, la pubertad y la adolescencia.

Puedo pensar que para algunos de los presentes el conocimiento de la 
adolescencia resulta terra ignota. No es de extrañar, ya que el estudio del 
hombre se ha realizado tomando como arquetipo la edad adulta y dando a 
la infancia y a la adolescencia simplemente el carácter de antecedentes. Es 
cierto: la vida del hombre es un continum, pero a la vez, como en el tronco 
del árbol, cada etapa de desarrollo está claramente demarcada. Un niño 
no es simplemente un niño más; es una individualidad que marca gran-
des diferencias entre otros niños, aun tratándose de hermanos, educados 
en condiciones idénticas, esta dificultad para generalizar en la infancia se 
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extiende con mucha mayor razón a la adolescencia, una de cuyas notas di-
ferenciales es la múltiple variedad entre casos individuales y la frecuencia 
de las excepciones en cuanto a las etapas de su evolución, de la iniciación 
y del término de esta edad.

Debe darse por entendido en la redacción del artículo 18 constitucional, 
que el ordenamiento se refiere a ambos géneros que transcurren la etapa de 
la adolescencia: el femenino y el masculino. Para aquellos que cumplirán 
con la protección y tratamiento al menor, será de trascendental importan-
cia hacer los apartados y señalamientos necesarios en tanto que se esté 
aplicando la medida conducente a un género o al otro. Advierto que enfa-
tizo la necesidad de individualizar al extremo, en las etapas del desarrollo, 
al actor de la falta o del ilícito, aceptando los momentos evolutivos que 
transcurren socioculturalmente en la actualidad, en que se presenta una 
eclosión nunca antes vista de igualdad y equidad de géneros.

La más superficial observación de un adolescente, aceptando en un mo-
mento dado esta etapa como referencia, nos descubre la falta de estabilidad 
en sus manifestaciones y en su conducta social. Es más, cada adolescen-
te puede decirse que tiene múltiples facetas, una especie de personalidad 
plural. Asimismo, en el adolescente pueden descubrirse aspectos de inde-
finición psicosexual o encontrar aristas infantiles y otras ya tendentes a la 
adultez, que coexisten en sus maneras y en sus preferencias, en sus ideas, 
y en sus actos se aprecia el paso de la alegría a la tristeza y de la ilusión a 
la desesperanza.

Debemos preguntarnos: ¿cuál es la duración de la adolescencia?, ¿cuá-
les son las etapas de su evolución?, ¿cuáles son los fenómenos que marcan 
el inicio y el final de este periodo?. Ante todos estos cuestionamientos 
planteados en un momento de la vida humana tan difícil de conocer, insis-
to, es preciso que se defina que la ley se está refiriendo al menor de edad, 
que es una determinación política arbitraria que abarca de tal momento 
cronológico a otro aceptando que esos límites pueden ser variados o mo-
dificados, cuestión que nos lleva a sugerir como una primordial necesidad, 
que se establezca una razonable laxitud de los límites, sobre todo en la 
parte terminal de este periodo que se hace coincidir con los 18 años cro-
nológicos. El párrafo quinto del artículo 18 constitucional reformado ex-
presa: “se obligará a la aplicación de medidas de orientación, protección y 
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral 
y el interés superior del menor de edad”; quien es el que eventualmente 
puede requerir orientación, protección y tratamiento de la autoridad admi-
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nistrativa judicial, no por el hecho de ser inimputable, sino porque en las 
etapas de desarrollo de la voluntad, el discernimiento, que es la facultad 
volitiva de declarar la diferencia entre varias cosas, categorías o valores, 
es aún imprecisa durante la minoría de edad.

Resulta anacrónico legislar sobre penalización a la conducta del menor 
de edad, que lo que reclama y requiere en justicia es la elaboración de un 
código propio que lo oriente, lo proteja y lo trate en los avatares que debe 
vencer en su desarrollo que pueden ser difíciles y aun de graves conse-
cuencias, para él y los demás, pero estas acciones nunca deben ser tras 
la infamante reja de la prisión, sino en el aula acogedora de la pedagogía 
correctiva. El porvenir y el futuro de las prisiones en su forma y sentido 
de rescate social estará determinado por lo que se realice y se logre en las 
etapas tempranas del desarrollo del hombre.

El menor no merece la amenaza penal; requiere de la mano que le 
acompañe a alcanzar la madurez. Esa mano debe orientar, proteger y tra-
tar, según el caso, pero no penalizar y castigar. Para evitar esto invocamos 
los superiores derechos del menor de edad. La legislación del menor re-
quiere capítulos propios, en manos, desde luego, de personal e institucio-
nes especializados, siempre frente a un juez orientador y protector, nunca 
penalizador.

Concluimos con tres pensamientos de inspiración en la alta calidad pe-
dagógica de José Ángel López Herrerías:

— Que nosotros también hemos sido y somos niños. Es a nuestro niño 
a quien debemos siempre escuchar y atender cuando pensamos qué 
y cómo acertar en el trato con los niños y niñas.

— Que todos los organismos e instituciones, ya políticos, ya económi-
cos, ya científicos, todos, deberían plantearse radicalmente a la exi-
gencia y atención adecuados a la infancia, sin reservas, sin concesio-
nes y con plena responsabilidad y generosidad; es la exigencia y el 
reto más estimulante de paz, justicia e igualdad hacia el futuro.

— Que los centros de educación se planifiquen y trabajen de forma 
integrada con la familia, con las otras instituciones del entorno so-
cial, con una filosofía y predisposición radicalmente ligadas a la 
paz y a la estimulación, no utilitaria de los niños, que tienen todo el 
derecho a ser niñas y niños.
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A manera de resumen podemos decir que:

— Se está proponiendo que no se penalice la conducta del menor —a 
los que considera adolescentes la propuesta de reforma del artículo 
18 constitucional—.

— El menor —entre los 12 y los 18 años no cumplidos— está en dere-
cho de ser protegido, orientado y tratado por personal especializado.

— De las reformas del artículo 18 constitucional debe surgir el Códi-
go del Menor que regirá el planteamiento de todas las acciones de 
tratamiento bajo la inspiración estricta de la pedagogía correctiva.

— El futuro de las prisiones como centros de rehabilitación y readap-
tación social dependerá de la educación y tratamiento que se dé al 
menor infractor.

— Que los centros de educación se planifiquen y trabajen de forma 
integrada con la familia, con las otras instituciones del entorno so-
cial, con una filosofía y predisposición radicalmente ligadas a la 
paz y a la estimulación, no utilitaria de los niños, que tienen todo el 
derecho a ser niñas y niños.
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tores: argumentos y falacias, realidades y alternativas de so-
lución. III. El modelo de justicia para menores infractores de 
la ONU. IV. Justicia restaurativa para menores infractores. V. La 
nueva norma constitucional en materia de menores infractores 
en México y los retos para el diseño y operación de un nue-
vo sistema de justicia en el ámbito de referencia. VI. Algunas 
observaciones a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes 

(proyecto). VII. Conclusiones y propuestas.

 i. introDucción

La reforma actual a la justicia de menores infractores en México se carac-
teriza por la simulación y la improvisación —sobre todo a partir de finales 
de la década 1990—; temática por demás prioritaria en un país —como el 
nuestro— cuya población dominante está conformada por niños y jóvenes; 
nación que —como todos los países menos desarrollados— se ha visto 
obligada a incorporarse (de manera abrupta y caótica) al neoliberalismo, a 
la globalización económica y a las nuevas realidades socioculturales im-
puestas por la postmodernidad, pero sin las medidas graduales que atem-
peren los efectos perniciosos que este proceso globalizador significa para 
las regiones pobres del planeta.

* Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
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En este contexto, las políticas neoliberales han significado una mayor 
exclusión social de la infancia-adolescencia; el desmantelamiento de las 
instituciones de protección y promoción de los derechos de los niños, y 
la imposición a los jóvenes de patrones culturales consumistas, utilitarios 
y egoístas, por lo que los adolescentes de hoy en día ya no escogen entre 
respetar o no la ley, sino entre lo que les gusta o no les gusta hacer. De 
igual manera, el libre mercado y los desequilibrios económicos y sociales 
resultantes de la liberación caótica del comercio han hecho que las formas 
más virulentas de criminalidad —el crimen organizado y la delincuencia 
violenta— cobren su mayor victimización entre naciones pobres, donde los 
grupos más vulnerables son, precisamente, los niños y los adolescentes.

Con base en las circunstancias esbozadas, lo que debería preocupar y 
ocupar a los actores sociales en nuestro ámbito —clase política, académi-
cos, sociedad civil y medios— en cuanto a la tan maniatada reforma a la 
justicia de adolescentes infractores, es hacer un diagnóstico integral de 
las instituciones preventivas y de justicia para menores que tenemos en 
México y enterarse de los programas que funcionan mejor en el mundo, 
con la finalidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes prioritarias:  
1) ¿cuál debe ser el nuevo modelo preventivo acorde con las nuevas rea-
lidades de las infracciones infanto-juveniles?; 2) ¿cuáles deben ser los 
nuevos contenidos de una justicia de adolescentes que permita —sin me-
noscabo de la legalidad procesal— ser más oportunos en la solución de 
conflictos, así como reinsertar —de manera más eficaz y eficiente— a los 
menores a la sociedad, para lo cual es insoslayable conocer las realidades 
sociales y delictivas actuales de los mismos?, y 3) ¿cómo atender —de una 
forma eficiente y racional— a las víctimas de las infracciones de menores, 
como también a las comunidades y a la sociedad en general afectadas por 
la delincuencia juvenil?

Así las cosas, nos hemos rezagado en las entelequias: “si el modelo de 
justicia debe ser ‘garantista’ o ‘tutelarista’”; “si el menor ha sido tratado 
como objeto y no como sujeto de derecho”; que si “el menor tiene que 
regresar al derecho penal”; o que si “el modelo tutelarista ha favorecido 
la ideología de la ‘situación irregular’”; o “si el modelo de la ‘situación 
irregular’ es violatorio de los derechos humanos de los menores”, y, así, 
un largo etcétera.
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ii. el aSunto De loS menoreS inFractoreS:  
argumentoS y FalaciaS, realiDaDeS  

y alternativaS De Solución

1. Argumentos y falacias

A. Capacidad de influencia de los “expertos” en las decisiones  
de política criminal

De acuerdo con Paul Rock,1 profesor de criminología de la London 
School of Economics, no todos los países presentan el mismo grado de de-
sarrollo y robustez de su criminología. Uno supondría, escribe el maestro 
Rock, que a mayor gravedad de los problemas y a mayor necesidad de re-
solver los mismos —de manera acertada y oportuna—, mayor sería el de-
sarrollo de las disciplinas dedicadas al estudio de estas cuestiones y mayor 
atención debería poner el gobierno para llevar a la práctica los consejos 
que le brindaran los expertos en las materias y asuntos respectivos. Para 
este autor, la decisión de lo que se considere como problema se encuentra 
determinada más por los propios intereses políticos y económicos de “in-
vertir en determinados asuntos”, que por un reconocimiento de las proble-
máticas a partir de diagnósticos y argumentaciones científicas. Es decir, la 
lógica de las decisiones en política criminal no necesariamente obedecen a 
la fuerza de las argumentaciones racionales o al prestigio —per se— de los 
especialistas, sino, por el contrario, responden a la habilidad de determi-
nados actores —no necesariamente doctos en el tema— para construir sus 
propias “verdades” y “razones” y colocarlas —con éxito— en los niveles 
de decisión política.

En el sentido precedente, podemos afirmar, siguiendo a Paul Rock, que 
el asunto de la reforma a la justicia para adolescentes en México se ha 
definido más por la influencia de ciertos grupos académicos y de expertos 
—autodenominados “garantistas”— principalmente extranjeros, que han 
aprovechado una serie de plataformas estratégicas en nuestro país —comi-
siones de derechos humanos, instituciones judiciales, institutos y universi-
dades, sectores representativos de la sociedad civil, organismos no guber-

1 Rock, Paul y Fattah, Ezzat A., “Prólogo”, Criminology: Past, Present and Future, 
Londres, McMillan Press, LTD, 1997, p. XI.
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namentales, organismos internacionales en México, como la UNICEF, el 
ILANUD y American Aids; funcionarios de alto nivel del sistema penal y 
legisladores federales y locales—. Esta influencia es evidente en los cabil-
deos respectivos y en la orquestación de la opinión pública, esfuerzos que 
se han concretado en la consabida reforma al artículo 18 de la Constitución 
federal y en las nuevas leyes de justicia de adolescentes —federal, estatal 
y del Distrito Federal—; modificación por demás caótica y muy alejada 
de representar el modelo de justicia que requiere la infancia-adolescencia 
transgresora en México; pero aceptada como el “nuevo modelo” de justi-
cia de adolescentes que necesitaba nuestro país.2

B. Los elementos ficticios, retóricos y reales que entran en juego  
en las decisiones de política criminal

Por su parte, Ezzat A. Fattah3 afirma que lo que el sujeto de conocimien-
to explica o percibe del crimen y del sistema penal debe entenderse, por 
una parte, como una ficción, es decir, como algo inventado o imaginado 
y, por otra parte, como un asunto retórico: la utilización del lenguaje de 
forma confusa o rebuscada, con el propósito de ocultar algo o para hacerlo 
ver de otra forma que en realidad no tiene. Por otra parte, el crimen implica 
hechos concretos, es decir, sucesos que se manifiestan en el mundo feno-
menológico, mismos que, independientemente de su construcción ficta y 

2 En cuanto a estos actores, es preciso señalar que existe una amplia gama de los mis-
mos, que en el momento presente realizan algún tipo de actividad académica y/o política 
en torno a la reforma de justicia de menores. En otras palabras, el tema en cuestión se ha 
“politizado” en México, lo que ha traído como resultado la atención de numerosos actores 
sociales, como el gremio académico, los medios de comunicación, los funcionarios de 
las instituciones de justicia de menores, las organizaciones internacionales especializadas, 
como la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF, ILANUD, Banco Mundial, entre 
otros). Destacan, en el medio nacional, los trabajos realizados por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe); por la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP); el 
Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, AC (Cepolcrim), y el Insti-
tuto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciara (IMPIP). También, 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), como es el caso del actual Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes 
que nos ocupa. De igual manera, encontramos grupos profesionales, como la Asociación 
Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores AC 
(ANFEAMI) corporación que ha hecho importantes aportes a la discusión del tema en 
cuestión.

3 Fattah, Ezzat A. op. cit., nota 2, pp. 3 y ss.
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retórica —de la que provienen—, representan alteraciones conductuales 
y sociales (conducta criminal y criminalidad) como también daños (a las 
víctimas directas, a los grupos sociales y a la sociedad en general); si-
tuaciones que, a su vez, son objeto de sensibilidades, de opiniones y de 
reacciones del Estado como de la sociedad civil cargadas de subjetividad.

Si seguimos el sentido que le da Fattah al delito y al sistema penal, 
el cabildeo político y las argumentaciones utilizadas por el movimiento 
autodenominado “garantista” se ha edificado a partir de ficciones —seu-
doexplicaciones tangenciales, parciales y tendenciosas— aderezadas con 
elementos retóricos —afirmaciones y argumentaciones formuladas de ma-
nera confusa para desorientar a los actores sociales y para inducir creencias 
y posiciones—. También las realidades y necesidades (interés superior del 
niño) han sido percibidas y valoradas por dicho movimiento reformador 
con el propósito de posesionar un modelo de justicia —en el fondo repre-
sivo— como respuesta a esas realidades.

Las valoraciones y el “piso de interés” —académico y político— de 
los “garantistas” en relación con el menor infractor, es un asunto que debe 
abordarse —no sólo desde las perspectivas tradicionales del derecho penal 
y procesal penal, o desde el ángulo del derecho de menores o desde el de 
la criminología o el de la pedagogía correctiva—, sino, de igual manera, 
desde el punto de vista de la sociología del conocimiento, para lo cual 
habrá que utilizar la metodología de la matriz disciplinal kuhniana. Este 
método crítico nos permitirá sistematizar mejor el cuestionamiento a las 
valoraciones y argumentaciones utilizadas por los “garantistas”.4

La retórica principal del “garantismo” consiste en afirmar —en los dis-
cursos— que el menor que viola la ley penal debe gozar de las mismas 
garantías de los adultos (certeza de criminalización; jurisdicción especial 
y debido proceso; subsidiaridad, así como sanciones con una connotación 
negativa, proporcionales al hecho, con fines retributivo, reparador y reso-
cializador) y en la ley, la omisión de una efectiva jurisdicción especial, ya 
que la reduce a fiscales y jueces penales tradicionales en lugar de nuevos 
tribunales verdaderamente especializados y omite incorporar las institu-
ciones de justicia restaurativa; una subsidiariedad mínima —limitada a 
ciertas medidas— como la suspensión del proceso a prueba y la concilia-
ción —al menos así se plantea en la nueva legislación federal de justicia de 

4 Para una consulta detallada sobre los principios del modelo “garantista”, Tiffer, Car-
los, Justicia juvenil, México, UNICEF, Documentos de trabajo, 2001.
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menores mexicana—. Por otra parte, un sistema de sanciones que perma-
nece sin grandes cambios; un sistema reparador tradicional y la ausencia 
total de una justicia enfocada también a la víctima. Una resocialización 
eufemística, ya que desmantela la infraestructura técnica indispensable 
para hacer realidad dicho fin resocializador.

Por otra parte, no desconoce la prevención, pero la remite a las políticas 
sociales desvinculadas del sistema de justicia que es represivo.

C. La respuesta al “garantismo”: una nueva legalidad que se 
ocupe —de manera integral y coordinada— de una justicia de 
menores que atienda los intereses no sólo del trasgresor, sino, 
de igual manera, los de las víctimas y los de la comunidad; que 
promueva la protección victimológica de la infancia-adoles-
cencia contra la delincuencia de adultos y contra la exclusión 
social y el abuso de poder, y que diseñe una prevención de la 
delincuencia de menores integral y debidamente organizada

La respuesta que el Estado mexicano debe dar a la situación de la delin-
cuencia infanto-juvenil tiene que ser comprensiva y coordinada. El énfasis 
debe darse en tres grandes frentes: 1) el diseño de un sistema integral de 
justicia para menores infractores que atienda de manera simultánea los 
intereses de los trasgresores, los de las víctimas y los de la comunidad;  
2) el diseño de programas victimológicos que tengan en cuenta a los me-
nores como víctimas de la criminalidad de adultos y de abuso de poder, y 
3) el diseño de políticas y de programas preventivos —interdisciplinarios 
e interinstitucionales— en los tres niveles de gobierno, focalizados a diag-
nósticos y a la aplicación de prácticas exitosas a problemas puntuales.

La justicia de menores debe partir del reconocimiento del menor como 
individuo en formación. Además, los programas victimológicos deben com-
prender la problemática victimológica que enfrentan los menores, y, final-
mente, la prevención de la delincuencia juvenil habrá de considerar la pro-
blemática social y conductual que caracteriza a este grupo poblacional.

D. El menor como individuo en formación

El interés del menor radica precisamente en su calidad de individuo en 
formación, y, por lo mismo, requiere de una justicia especial. Al respecto, 
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Ruth Villanueva explica los diferentes procesos de desarrollo de la infan-
cia-adolescencia:5

a. Desarrollo biopsicosocial

Existen numerosos vocablos para designar a las personas por debajo de 
los 18 años de edad: menor, infante, niño, adolescente y joven. Por niño 
se entiende, en términos generales, a una persona desde el momento de su 
nacimiento hasta la pubertad, o bien a una persona que no ha alcanzado 
su pleno desarrollo. Por su parte, el término infante se utiliza para un suje-
to que se encuentra sujeto a la tutela conforme al derecho romano, y quien 
cursa las tres etapas de la infancia: la primera, de los 0 a los 24 meses; la 
segunda, de los 2 a los � años y la tercera, de los � a los 12 años. Por lo que 
respecta al adolescente, se conceptúa a la persona que se encuentra en la 
pubertad, etapa que sucede a la etapa de la niñez, y que se caracteriza por 
el pleno desarrollo biológico del ser humano. Tenemos una adolescencia 
temprana de los 10 a los 13 años; media, de los 14 a los 1� años, y tardía, 
de los 17 a los 19 años de edad. El joven es aquella persona que se ubica al 
finalizar la última etapa adolescente hasta los comienzos de la edad adulta, 
persona entre los 19 y los 30 años o entre los 15 y 25 o de los 18 a los 22 
años.

b. La socialización

Otro aspecto básico del desarrollo de los menores son los cinco núcleos 
de la vida psicosocial a través de los cuales el menor aprende a socializarse 
y a instalarse en el mundo de los adultos:

1) Familia. En donde es clave el aprendizaje de la inteligencia por 
medio del rol paterno y la educación de la esfera afectiva, que es 
enseñada por la figura materna. Estos dos elementos —el intelec-
tivo y el emocional— son fundamentales para que, a futuro, el 
individuo respete o no las normas formales e informales.

5 Los menores infractores en México, México, Porrúa, 2005; relativo a los grupos eta-
rios, capítulo I.
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2) Escuela. Proceso que involucra la política educativa en lo concer-
niente con la enseñanza al respeto a la ley y la conformación de la 
cultura de la legalidad y su interiorización en los niños y adoles-
centes.

3) Trabajo. Supone una estructura laboral que garantice el mínimo 
de bienestar social, los salarios y las prestaciones congruentes 
con el sistema de premios y símbolos de éxito social.

4) Relaciones sociales en general. Lo que quiere decir que las redes 
informales de control sirvan para cohesionar a una sociedad na-
cional, y que a partir de esa cohesión local se fortalezca el impe-
rio de la ley y su efectiva y racional aplicación.�

c. La problemática social, delictiva y victimal  
de los menores en México

Con el propósito de integrar una política preventiva y victimológica 
de la delincuencia infanto-juvenil, se deberán atender las problemáticas 
específicas tanto criminales como sociales y victimales —principalmente 
asociadas al precario desarrollo y a la exclusión social que padecen dichos 
menores— como a sus realidades delictivas y victimales. Como se verá 
más adelante.

E. Una conclusión: la necesidad de construir un piso común de  
acuerdo entre los actores sociales vinculados a la solución  
de la problemática de los menores infractores en México,  
con el propósito de promover una auténtica reforma a la justicia  
de los menores infractores: bases para una nueva política criminal 
en la materia

De lo visto en el presente rubro es indispensable contar con un espa-
cio político y técnico, en el cual se pueda diseñar, ejecutar y evaluar una 
política pública en materia de justicia para menores infractores en nues-
tro medio. Esta política tendrá que ser resultado de una amplia consulta 
social y de un cabildeo consistente entre políticos y académicos. Pero, 

� En relación con el tema de la socialización de los niños, Tocavén García, Roberto, 
Menores infractores, México, Edicol, 1975, pp. 33-45.
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además, debe concretarse en un nuevo marco jurídico —constitucional y 
secundario—, que, de manera integral y no de forma inconexa —como se 
encuentra ahora— pueda crear una ley preventiva y de justicia juvenil ca-
paz de sentar las bases técnicas en la materia, y que al mismo tiempo tenga 
vigencia transexenal, garantizando así la continuidad —en el tiempo— de 
los programas, tanto a nivel federal como estatal y municipal.

2. Realidades y alternativas de solución

Las problemáticas sociales, delictivas y victimales esbozadas son las 
condiciones y los puntos de referencia de las sensibilidades y percepciones 
que los diferentes actores construyen en torno a los menores infractores. 
Son éstas las mismas condiciones que hacen que el problema de los jóve-
nes se convierta en un asunto sumamente volátil, polémico y cargado de 
subjetividad. En especial, la situación que guarda una población de niños 
sumidos en la pobreza y en la exclusión social —como es el caso de los 
países como el nuestro—, y, muy especialmente, la situación que guardan 
los jóvenes, bajo las condiciones aludidas, en relación con los adultos, que 
son los responsables del mundo que les tocó vivir.

Veamos a continuación —aunque de forma somera— algunos datos re-
lacionados con la estructura social, la realidad socioeconómica y cultural, 
como también información inherente a la criminalidad y a la victimización de 
esta población, con el propósito de dimensionar el tamaño y complicación 
de estos problemas y, por lo mismo, tomar conciencia de la responsabilidad 
que tienen tanto el Estado como la sociedad civil, para hacer frente a dicha 
problemática a través de políticas públicas pertinentes, racionales y eficaces.

Entender mejor la problemática de la delincuencia juvenil y su  
sistema de justicia: modelos teóricos atingentes y problemáticas 
social, delictiva y victimal claves

Con la finalidad de ordenar mejor el estudio de la problemática social, 
delictiva y victimal de los menores, manejamos los conceptos de desa-
rrollo humano, de vulnerabilidad social, como los de estructura delin-
cuencial y victimal. La definición de desarrollo humano, por ejemplo, nos 
permite ubicar los temas de la prevención del delito y de la justicia de 
adolescentes en la dinámica en la que se deben analizar estas cuestiones: el 
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desarrollo humano, entendido —por lo que hace a los menores— como 
el efectivo cumplimiento de los diferentes derechos de la niñez resultante 
de un progreso social real de las naciones, que favorezca —de manera 
efectiva y no retórica— la inclusión y la justicia social de los jóvenes, 
promueva el capital humano, el bienestar social y proteja a la niñez, a la 
familia y a la cultura.

Por otra parte, el concepto de vulnerabilidad social nos es útil para situar 
el tema de los jóvenes como un grupo que requiere de una atención priorita-
ria y protección por el alto riesgo social y delictivo que representan. Por su 
lado, la definición de la estructura delictiva esclarece cuáles son los delitos 
y las modalidades de las infracciones que tienen mayor “peso específico” 
para fines de fundamentar empíricamente en qué casos proceden los medios 
alternos, cuáles deben ser las prácticas preventivas exitosas —por tipo de 
infracción y modalidad— y, finalmente, qué tipo de medidas y tratamiento 
son los más aconsejables para cada caso particular. Finalmente, la estructura 
victimal es una noción sumamente útil que nos permite valorar qué grupos 
sociales —como el de los jóvenes— son los más vulnerables al delito, a la 
violencia y al abuso de poder, cuáles son las características de las lesiones 
sufridas —físicas, psicológicas y sociales—, cuáles los rasgos de personali-
dad de las víctimas y la de los victimarios, etcétera.

a. Indicadores de desarrollo humano elaborados  
por las Naciones Unidas7

El concepto más acabado de desarrollo humano se puede resumir de la 
siguiente forma: criterios construidos a partir de las necesidades sociales 
y de las expectativas de la gente pobre, con una nueva tecnología que per-
mita distinguir las inconsistencias entre crecimiento y equidad, de manera 
objetiva y despolitizada, y un nuevo centro de gravedad, a partir del cual 
se pueda conocer la realidad social de los derechos humanos y no la mera 
enunciación filosófica o jurídica-instrumental de los mismos, que nos per-
mita, a su vez, un replanteamiento moderno del desarrollo social —no 
asistencial, no reformista social y no retórico—. Una alternativa diferente, 
a partir de la cual, sobre todo, las responsabilidades nacionales e interna-
cionales, estén más focalizadas por los sectores claves de la sociedad, y en 

7 Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, Naciones Unidas, 1996.
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la que los actores marginados sean efectivamente incluidos en la dinámica 
económica mundial. Para el logro de los objetivos anteriores, se plantea el 
efectivo desarrollo del capital humano, la formación de generaciones de 
trabajadores y crecimiento con equidad.

Últimamente se han incluido otras variables importantes del desarrollo 
humano: a) la potenciación, que se entiende como el incremento de la 
capacidad de la gente, y que implica una ampliación de las opciones, y, 
con ello, una mayor libertad. En el sentido precedente, la idea de libertad 
conlleva la igualdad de oportunidades; b) la cooperación, concepto que 
toma en cuenta la compleja red de estructuras sociales —desde la familia 
hasta el Estado, y de los grupos de autoayuda hasta las empresas multina-
cionales—. Implica una preocupación por la cultura de los pueblos, por 
sus sistemas jurídicos, por su historia y su lengua, por las opciones indi-
viduales de desarrollo y por la forma en que los individuos interactúan y 
cooperan en sus comunidades y en la sociedad en general; c) la equidad, 
que tiene que ver no sólo con la riqueza y los ingresos, sino también con 
la capacidad básica y las oportunidades, que tiene que ver con la elimina-
ción de toda forma de exclusión social por cualquier razón de esta; d) la 
seguridad, que implica la protección de millones de habitantes víctimas o 
víctimas potenciales de la violencia y del crimen, tanto en países pobres 
como ricos. En este contexto, se habla no de una seguridad militar o de las 
instituciones —que desde luego deben preservarse—, sino de una seguri-
dad humana dirigida a la protección de las víctimas del crimen.

b. Vulnerabilidad social

Como lo hemos explicado, la problemática central de la adolescen-
cia en naciones pobres es la vulnerabilidad de estos grupos sociales ante 
el modelo económico vigente y sus impactos negativos en la calidad de 
vida de la población infanto-juvenil. Esta vulnerabilidad está fuertemente 
condicionada por las realidades estructurales económicas, como el estado 
mundial de la economía y cómo éste impacta a su vez a las naciones lati-
noamericanas. El estado de la pobreza y el de exclusión de los jóvenes y 
sus problemáticas de socialización y efectivo cumplimiento de sus dere-
chos sociales, culturales, económicos, como de seguridad, son temas que 
se encuentran íntimamente vinculados al desarrollo.



140 SERGIO CORREA GARCÍA

c. Victimización delictiva de los menores

Mencionamos a continuación algunos de los problemas victimales que 
consideramos prioritarios atender de una forma más decidida, como ya se 
está haciendo en México, sobre todo a partir de la década de 1990: violen-
cia familiar, patrones delictivos en la familia, violencia escolar. La escuela 
como “nicho de mercado del narcomenudeo” y deserción escolar, crimen 
vinculado a la explotación laboral de menores, crimen vinculado a los mo-
vimientos migratorios en los que participan menores, explotación sexual 
infantil, tráfico de menores, participación de menores en el narcomenudeo, 
extorsión policial, víctimas de homicidios [muertes violentas], víctimas de 
grupos criminales [escuadrones de la muerte], testigos de delitos graves y 
víctimas de tortura o de ejecuciones extrajuciales.

iii. el moDelo De JuSticia Para menoreS  
inFractoreS De la onu�

Las directrices de las Naciones Unidas en materia de derechos  
del niño y de los menores infractores en particular

Veamos cuáles son, en concreto, los temas centrales a partir de los cua-
les se debe edificar un sistema de justicia de menores infractores conforme 
a los instrumentos internacionales emitidos por las Naciones Unidas.

A. Convención sobre los Derechos del Niño

En primer lugar, se denomina niño a toda persona menor de los diecio-
cho años de edad, salvo disposición que, de acuerdo con la ley aplicable, 
haya alcanzado antes dicha mayoría de edad. Lo anterior debe entenderse 
como la unificación de criterios en cuanto a la edad (como resultado del 
desarrollo del niño, que es alcanzado hasta esa edad).

En cuanto a la protección de derechos, esta disposición es muy clara: el 
Estado debe intervenir en la protección de los menores de edad —inclu-
yendo desde luego a los menores infractores— con la participación de los 

8 ONU, Recopilación de Reglas de las Naciones Unidas de Justicia Penal, Nueva York, 
Asamblea General, Naciones Unidas, 1999.
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padres y la promoción de derechos, pero también de deberes, conforme lo 
establece el artículo 3o. de la Convención.

Otra disposición importante tiene que ver con las medidas que el Estado 
deberá tomar en materia de protección de la infancia contra toda forma de 
abuso, malos tratos y explotación, conforme lo estipulado por los artículos 
19 y 20.

Los artículos 33 a 37 regulan la protección de la infancia contra el uso 
ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas; explotación y 
abuso sexual infantil; secuestro, trata o venta de niños; contra la tortura; 
detenciones ilegales o arbitrarias; la prisión como último recurso; trato 
humano; derecho a la justicia y a la defensa, entre otros aspectos.

Por su parte, el artículo 39 prevé diferentes medidas para la atención de 
los niños víctimas de abandono, explotación y abuso.

El artículo 40 sienta las bases de la justicia de menores infractores bajo 
los siguientes principios: del menor como persona en desarrollo; legalidad 
en cuanto a que a ningún niño se le puede acusar de la comisión de un 
delito sino por los definidos en las legislaciones punitivas previamente 
existentes; inocencia; a ser informado de la causa que se le sigue; impar-
cialidad; a no ser obligado a rendir testimonio o confesión; que conozca 
un tribunal previamente establecido competente; derecho a la defensa y, 
en su caso, a tener un intérprete; fijación de una edad mínima que delimite 
la intervención penal; en la medida de lo posible, evitar la ocurrencia a 
procedimientos judiciales y diversidad de las medidas de tratamiento.

Como se puede apreciar, en ningún caso la Convención prevé la repre-
sión penal como medida idónea contra la delincuencia de menores, sino 
una amplia gama de alternativas no represivas para proteger los derechos 
de los niños y para garantizar su efectiva reincorporación social. La refor-
ma mexicana va en sentido contrario.

B. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia de Menores (Reglas de Beijing)

Al respecto, comentaremos solamente los principios generales y las 
cuestiones inherentes al sistema de sanciones, que son los temas directa-
mente relacionados con la temática del presente trabajo. Por lo mismo, los 
aspectos adjetivos (segunda parte de las Reglas) no se tocarán.
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a. Primera parte

Esas medidas de atención de los menores, con fines de prevención del 
delito, antes del comienzo de la vida delictiva, constituyen requisitos básicos 
de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas.

Las reglas 1.1 a 1.3 señalan el importante papel que una política social 
constructiva, respecto al menor, puede desempeñar, entre otras cosas, en 
la prevención del delito y la delincuencia juvenil. La regla 1.4 define la 
justicia de menores como parte integrante de la justicia social por los me-
nores, mientras que la regla 1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la 
justicia de menores de manera continua, para que no quede a la zaga de 
la evolución de una política social progresiva en relación con el menor en 
general, teniendo presente la necesidad de mejorar de manera coherente 
los servicios de personal.

La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones imperantes en los 
Estados miembros, que podrían ocasionar que la manera de aplicar deter-
minadas reglas en uno de ellos fuera necesariamente diferente de la mane-
ra adoptada en otros Estados.

Las Reglas se aplicarán siempre con imparcialidad y sin distinción al-
guna. Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las Reglas se 
apliquen siempre con imparcialidad. Su formación responde al principio 
2o. de la Declaración de los Derechos del Niño.

En cuanto al concepto de menor, la regla 2.2 define “menor” y “delito” 
como componentes del concepto de “menor delincuente”, que es el objeto 
principal de las Reglas Mínimas (no obstante, véanse también las reglas 
3 y 4 en cuanto a la ampliación del concepto de menor diferente al delic-
tivo). Cabe señalar que las Reglas disponen expresamente que correspon-
derá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínima y máxima a 
estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico, social, 
político, cultural y jurídico de los Estados miembros. Ello significa que la 
noción de “menor” se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades 
que van de los 7 años hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece 
inevitable en vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto 
más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas Mínimas.

La regla 3, como señalamos, amplía el ámbito de aplicación de la protec-
ción otorgada por las Reglas Mínimas para la administración de la justicia 
de menores, de modo que abarque delitos en razón de condición; atención 
del menor y su bienestar; el procesamiento de los adultos jóvenes.
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La ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas, de modo que 
abarquen las tres esferas antes mencionadas, parece justificada. La regla 
3.1 prevé garantías mínimas en esas esferas, y se estima que la regla 3.2 
constituye un paso positivo en el establecimiento de un sistema más im-
parcial, equitativo y humano de justicia para todos los menores que trans-
gredan la ley.

Por lo que respecta a la mayoría de edad penal (regla 4), en los sistemas 
jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con res-
pecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado 
temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez 
emocional, mental e intelectual.

La edad mínima, a efectos de responsabilidad penal, varía considerable-
mente de acuerdo con factores históricos y culturales. El enfoque moderno 
consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos mo-
rales y sicológicos de responsabilidad penal, es decir, si puede considerar-
se al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, res-
ponsable de un comportamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo 
de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no 
se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería 
todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto 
de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y 
otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la ma-
yoría de edad a efectos civiles, etcétera).

La regla 5, por otra parte, se refiere a dos de los más importantes ob-
jetivos de la justicia de menores. El primer objetivo es el fomento del 
bienestar del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas jurídicos 
en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia 
o autoridades administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el 
bienestar de los menores en los sistemas judiciales que siguen el modelo 
del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente pe-
nales (véase también la regla 14).

El segundo objetivo es el “principio de la proporcionalidad”. Este prin-
cipio es conocido como un instrumento para restringir las sanciones puni-
tivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula de que el autor ha 
de ser castigado según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes 
delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, 
sino también en circunstancias personales. Las circunstancias individuales 
del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, 
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el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circuns-
tancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción 
(por ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para 
indemnizar a la víctima o su buena disposición para comenzar una vida 
sana y útil). Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el 
bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y, por con-
siguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, como ha ocu-
rrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto también 
corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación 
con las circunstancias del delincuente y del delito, incluida la víctima.

En cuanto a las reglas �.1, �.2 y �.3, tratan varios aspectos importantes 
de una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria: la 
necesidad de permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos 
los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan 
determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas 
en cada caso particular, y la necesidad de prever controles y equilibrios a 
fin de restringir cualquier abuso de las facultades discrecionales y salva-
guardar los derechos del joven delincuente. La competencia y el profesio-
nalismo son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio 
excesivo de dichas facultades. Por ello, se hace especial hincapié en la 
idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos como un medio 
valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades discrecionales 
en materia de delincuencia de menores.

Por otra parte, la regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importan-
tes que representan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y 
justo, y que son internacionalmente reconocidos en los instrumentos de 
derechos humanos vigentes (véase también la regla 14). La presunción 
de inocencia, por ejemplo, también figura en el artículo 11 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y en el párrafo 2 del artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, las reglas 14 y siguientes precisan cuestiones que son im-
portantes con respecto al procedimiento en los asuntos de menores en par-
ticular, mientras que la regla 7.1 ratifica en forma general las garantías 
procesales más fundamentales.



145INSTRUMENTOS Y MODELOS DE JUSTICIA DE MENORES

b. Tercera parte

Esta parte se refiere, en términos generales, a los principios rectores 
de la sentencia y la resolución; regula la proporcionalidad de la sanción, 
que deberá ser congruente con las necesidades tanto del menor como de la 
sociedad. Estipula también que las restricciones a la libertad personal del 
menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio, y se reducirán al mínimo 
posible; sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de 
que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia 
contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y 
siempre que no haya otra respuesta adecuada. En el examen de los casos se 
considerará primordial el bienestar del menor. Los delitos cometidos por 
menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital. Asimismo, 
dispone que los menores no serán sancionados con penas corporales, y la 
autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento.

C. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención  
de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)

Estas importantes directrices fueron aprobadas por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su sesión �8a. plenaria, el 14 de diciembre 
de 1990.

En cuanto a los principios fundamentales, las Directrices afirman que la 
prevención de la delincuencia juvenil es parte fundamental de la preven-
ción del delito en la sociedad. Si la juventud se dedicara a hacer activida-
des útiles para la sociedad y estas acciones tuvieran un enfoque humanista, 
dichos jóvenes podrían desarrollar actitudes no criminógenas.

Al respecto, es fundamental planificar una política progresista que tome 
en cuenta las oportunidades educativas; la justicia y la equidad; la protec-
ción del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de los jóvenes; 
la incorporación de los jóvenes a las normas y a la cultura en la que vi-
ven, y la no etiquetación como “extraviados”, “delincuente” o “predelin-
cuente”, expresiones que, por nocivas, deben evitarse.9

Por lo que corresponde al alcance de estas normas, éstas deberán apli-
carse en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 

9 Recopilación, op. cit., nota 9, pp. 19� y 197.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la 
Declaración de los Derechos del Niño y en la Convención sobre Derechos 
del Niño. También como referentes: las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), 
como otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los intereses y 
el bienestar de todos los menores y jóvenes.

Las Directrices dedican un capítulo a la prevención general, para lo cual 
los Estados deberán analizar a fondo los problemas, los recursos, los ser-
vicios y los estudios existentes; la definición de funciones de los organis-
mos, de las instituciones y de las personas; los mecanismos de coordina-
ción gubernamentales y no gubernamentales; las políticas, las estrategias 
y los programas basados en pronósticos; la determinación de métodos para 
disminuir eficazmente las oportunidades de comisión de actos delictivos 
por menores; la participación de la comunidad mediante una amplia gama 
de servicios y de programas; la estrecha cooperación interdisciplinaria en-
tre gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales; la parti-
cipación de jóvenes en las políticas, en los procesos de prevención de la 
delincuencia juvenil, incluida la utilización de recursos comunitarios 
y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y 
asistencia a las víctimas.10

En cuanto a los procesos de socialización, se enfatiza la necesidad de 
establecer medidas preventivas en la familia, en la educación y en la co-
munidad, o a través de los medios de comunicación masivas.

En cuanto a la política social, se pone de relieve la protección de los 
niños maltratados o víctimas de abusos sexuales, físicos o emocionales; 
cuando el niño o joven haya sido descuidado, abandonado o explotado por 
sus padres o tutores; o bien cuando el menor se encuentre en un estado de 
riesgo o de peligro a su integridad física, sexual o emocional, entre otras 
medidas.11

Finalmente, los Estados deberán elaborar normas, leyes y procedimien-
tos para garantizar una eficaz prevención de la delincuencia juvenil, como 
la conformación de instituciones jurídicas —como la del mediador—, que 
promueva el respeto a los derechos humanos y la condición jurídica de 
dichos menores:

10 Ibidem, pp. 197 y 198.
11 Ibidem, p. 203.
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57. Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador 
o un órgano análogo independiente para los jóvenes que garantice el respeto 
de su condición jurídica, sus derechos y sus intereses, así como la posibi-
lidad de remitir los casos a los servicios disponibles. El mediador u otro 
órgano designado supervisaría además la aplicación de las Directrices de 
Riad, las Reglas de Beijing y las Reglas para la protección de los menores 
privados de libertad. El mediador u otro órgano publicaría periódicamente 
un informe sobre los progresos alcanzados y las dificultades encontradas 
en el proceso de aplicación. Se deberían establecer también servicios de 
defensa jurídica del niño.12

Otros ordenamientos importantes que por razones de espacio no vere-
mos son: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de 
los Menores Privados de la Libertad; la Resolución 1997/30 del Consejo 
Económico y Social relativa a la Administración de Justicia Juvenil y las 
Guías de Acción de los Niños en el Sistema de Justicia Penal, cuyo pro-
pósito básico es la implementación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

iv. JuSticia reStaurativa Para menoreS inFractoreS

1. Diferencias entre los modelos retributivo y restaurativo

Si tomamos en cuenta el elemento de diversificación y desjudicializa-
ción que debe caracterizar a la justicia de menores infractores —conforme 
a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de 
Beijing y las Directrices de Riad—, la mejor alternativa es la confección 
de una justicia restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley penal. 
En tal sentido, veremos, en primer término, las características generales 
de los modelos de justicia represiva y restaurativa; después, los aspectos 
conceptuales y características sobresalientes de la justicia restaurativa, y, 
finalmente, los programas de justicia restaurativa para adolescentes más 
importantes.

12 Ibidem, p. 204.
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A. Modelo punitivo

Las características del modelo punitivo son las siguientes:

a) El delito es definido como atentatorio del Estado.
b) Énfasis en la culpabilidad, en el pasado: quién lo hizo para castigar-

lo.
c) Relación adversarial.
d) Imposición de castigos/retribución/sufrimiento/disuación/preven-

ción punitiva.
e) Justicia como simples formalismos en la aplicación de la ley (ga-

rantías adjetivas).
f) Exclusión de la comunidad y de la víctima.
g) Promotor de valores competitivos individualistas.
h) El reproche formal a partir de la culpabilidad y del daño ocasionado.
i) La infracción penal vista solamente en su dimensión jurídica. Se 

soslayan las dimensiones social, familiar, económica, educacional 
y victimal.

j) La respuesta del Estado puesta en el pasado de la infracción pe-
nal.

k) El “estigma” criminal insuperable.
l) Un proceso volcado a hechos criminales pasados, a la participación 

del menor en los mismos y a legitimar la represión, la disuasión y 
la legitimación del castigo.

ll) Sistema vicarial (sanciones/medidas). Las medidas contradictorias 
al modelo retribucionista como reconocimiento indirecto de la es-
pecificidad del menor infractor, pero inconsistentes con la proble-
mática de los mismos.

B. Modelo restaurativo

El modelo restaurativo tiene las siguientes características:

a) El delito como una afectación víctima-victimario.
b) Énfasis en la solución del conflicto: obligación de restaurar (qué se 

debe hacer a futuro para reconstruir).
c) Diálogo y negociación normativa.
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d) Restitución para reconstruir ambas partes/conciliación/restaura-
ción.

e) Justicia como reconocimiento de los derechos de todos y la calidad 
específica del menor de edad.

f) La comunidad como facilitadora del proceso de restauración. Aten-
ción a la víctima como prioridad.

g) Promotor de los valores de todos.
h) El reproche formal a partir del reconocimiento por parte del infrac-

tor de las consecuencias de violentar la norma y la afectación a la 
víctima.

i) La infracción penal entendida en todo su contexto.
j) La respuesta del Estado focalizada en la víctima.
k) El “estigma” criminal resuelto en la restauración.
l) Un proceso volcado a la diversificación de las respuestas frente al 

crimen, a la solución suprapartes de los conflictos, a la promoción 
de los derechos del menor infractor y los de la víctima.

ll) Sistema de medidas consecuentes con la restauración, con la pro-
blemática delincuencial, con las necesidades de los menores y con 
la prevención social del delito.

2. Aspectos conceptuales y características más importantes  
de la justicia restaurativa

A. Definición

El proceso restaurativo se ha definido como cualquier procedimiento 
en el cual la víctima y el ofensor y, en su caso, cualquier otro individuo 
o miembros de la comunidad afectados por el crimen, participan conjun-
tamente de una forma activa en la solución de los problemas que surjan 
como consecuencia de la infracción; y lo hacen —generalmente— con la 
ayuda de un facilitador.

En naciones en vías de desarrollo, la justicia restaurativa se utiliza para 
fortalecer formas tradicionales de justicia punitiva; por lo mismo, sirve 
para aprovechar al máximo la capacidad instalada del sistema judicial.

La justicia restaurativa es una forma de solución del conflicto en el que 
participan la víctima, el ofensor, la comunidad, las redes sociales y las 
agencias de justicia. Tiene como base el principio según el cual la con-
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ducta criminal no es sólo un acto que viola la ley penal, sino que, además, 
causa una daño o aflicción a la víctima y a la comunidad.

Existen diferentes denominaciones de la justicia restaurativa: “justicia 
comunitaria”; “justicia relacional” o “justicia reparadora”, entre otras.

B. Características relevantes de la justicia restaurativa

Las características más importantes de esta clase de justicia son:

a) Una respuesta flexible ante las circunstancias del crimen, del ofen-
sor, la víctima y la comunidad.

b) Una respuesta ante el crimen que respeta la dignidad y la igualdad 
de cada persona. Construye el entendimiento y promueve la armo-
nía social por medio del acuerdo entre víctima-victimario-comuni-
dad.

c) Una alternativa viable muchas veces a la justicia penal juvenil que 
evita la estigmatización de la víctima y la del victimario.

d) Una aproximación que debe ser complementaria o sucesiva a los 
procesos y sanciones tradicionales.

e) Un enfoque que pone énfasis en la solución del conflicto a través 
del conocimiento de las causas que originan el hecho generador del 
conflicto.

f) Un enfoque que privilegia la atención del daño y las consecuencias 
de la victimización.

g) Un enfoque que lleva al victimario a conocer las causas de su com-
portamiento, al entendimiento de las consecuencias de sus acciones 
y a responsabilizarse y reparar los daños consecuencia de su proce-
der.

h) Un enfoque flexible y variado adaptable a las características socio-
culturales, al sistema jurídico, a los principios normativos, y a las 
tendencias filosóficas, ajustable al sistema nacional de justicia pe-
nal.

i) Un método adaptable para la atención de una gran variedad de in-
fracciones y de infractores. Presenta una rica variedad de alternati-
vas para la multi y plurirreincidencia y para la atención de delitos 
asociados.

j) Representa un conjunto de medidas para menores infractores en 
determinadas situaciones en donde es especialmente importante la 
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enseñanza de ciertas habilidades y valores para superar situaciones 
conflictivas difíciles.

k) Un modelo que prima la importancia de la participación comunitaria 
en la solución de los conflictos.

v. la nueva norma conStitucional en materia  
De menoreS inFractoreS en méxico y loS retoS 

Para el DiSeño y oPeración De un nuevo SiStema  
De JuSticia en el ámBito De reFerencia

La reforma constitucional en materia de justicia de menores infractores

Alcances de la reforma

A finales del año próximo pasado se reformó el artículo 18 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto declaró 
reformado el párrafo cuarto, y adicionados los párrafos quinto y sexto, y 
recorridos en su orden los últimos dos párrafos del referido numeral. La 
reforma apareció en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre 
del 2005. El nuevo texto entró en vigor el 12 de marzo de 200�, y com-
prende los siguientes temas centrales:

a) La obligación del Estado mexicano de diseñar y poner en funciona-
miento un sistema integral de justicia para las personas entre los 12 
y 18 años de edad que hayan transgredido la ley penal.

b) Esta obligación es tanto para el gobierno federal como para el estatal 
y Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

c) El reconocimiento a los menores de los derechos fundamentales 
consignados en la Constitución para todo individuo, así como de 
todos los derechos por motivo de ser personas en desarrollo.

d) Que los menores por debajo de los 12 años sólo sean sujetos de 
rehabilitación y asistencia.

e) La creación de instituciones, tribunales y autoridades especializa-
dos en procuración y administración de justicia para menores in-
fractores.

f) La aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento, 
atendiendo a la protección de los intereses del niño.
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g) La implementación de formas alternativas de justicia.
h) Garantizar el debido proceso en la aplicación de la ley, para lo cual 

el mismo deberá observar las garantías respectivas.
i) La independencia entre las autoridades que efectúan la remisión y 

las que impongan las medidas.
j) La aplicación de las medidas proporcionales al hecho cometido 

con el propósito de lograr la integración social de los menores, así 
como el pleno desarrollo de su persona y de sus potencialidades.

k) La aplicación del internamiento como medida extrema y por el 
tiempo más breve posible, únicamente para mayores de 14 años y 
por conductas calificadas como graves.

vi. algunaS oBServacioneS a la ley FeDeral De 
JuSticia Para aDoleScenteS (Proyecto)

No haremos un análisis completo del proyecto en comento. Nos deten-
dremos tan sólo en señalar algunas carencias que, a nuestro parecer, tiene 
dicho proyecto:

a) No crea un sistema propiamente de justicia; sólo la integración de 
ministerios públicos, jueces “de ejecución de adolescentes”, defen-
sores, magistrados y personal administrativo de ejecución de medi-
das “especializados”.

b) En su caso, omite la figura del policía de menores, que es muy 
importante para efectos preventivos, de investigación y para forta-
lecer el proceso de reincorporación social de dichas personas.

c) Al respecto, no prevé organismos e instituciones de justicia de me-
nores como lo establece la normativa internacional en la materia.

d) Remite la especialización a los criterios de las instituciones de pro-
curación y administración existentes, que no cuentan con ninguna 
experiencia en el campo de los menores en cuestión.

e) Hace referencia al programa individualizado, pero omite regular el 
Consejo Técnico Interdisciplinario, esencial para diseñar, ejecutar 
y evaluar dicho programa, para lo cual el juez de ejecución deberá 
contar con información especializada para normar su criterio.

f) No integra la justicia restaurativa.
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g) Regula de manera deficiente la justicia alternativa. No refiere la 
mediación y otras modalidades aparte de la conciliación y la sus-
pensión del procedimiento a prueba.

h) La responsabilidad de los adolescentes se fincará sobre la base del 
respeto irrestricto al principio de culpabilidad por el acto, y no ad-
mitirá bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca del autor 
del hecho imputado, su personalidad, vulnerabilidad biológica, te-
mibilidad o peligrosidad.

i) Sin embargo, se contradice al aceptar medidas y no sanciones. Es-
tas últimas son propias de un sistema de culpabilidad (el que se 
propone). Las medidas parten de las características de personalidad 
del menor.

j) La mayoría de las medidas propuestas no son congruentes con las 
problemáticas sociales, delictivas y victimales que padecen hoy en 
día los menores infractores en nuestro medio. Más bien, se repro-
ducen medidas que se formularon —en su momento— para afron-
tar una criminalidad de menores propia de las décadas de 1940 a 
1970 en México.

k) El proceso busca legitimar la aplicación de una ley básicamente re-
tributiva que pretende un equilibrio con medidas inconsistentes con 
problemas reales, al establecer que el proceso para adolescentes tie-
ne como objetivo establecer la existencia jurídica de una conducta 
tipificada como delito por las leyes federales, determinar quién es su 
autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, determi-
nar la aplicación de las medidas que correspondan conforme a esta 
Ley.

l) Define al tratamiento como toda forma de privación de la libertad 
de tránsito.

vii. concluSioneS y ProPueStaS

a) La construcción de diagnósticos oportunos de la delincuencia de 
menores como de los modelos de justicia más eficaces y racionales 
que den solución a situaciones reales. Lo anterior antes de aventu-
rarse a reformar por reformar.

b) La formulación —con claridad— de un modelo de justicia especia-
lizada no represiva que se organice en todos los niveles normativos: 
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preventivo, de procuración y administración que influya el catálogo 
de medidas y se refleje en las instancias de ejecución.

c) La construcción de un piso común de acuerdo entre políticos, aca-
démicos, especialistas, personal de justicia de menores, sociedad 
civil y medios, con el propósito de confeccionar una política de 
Estado en la materia.

d) La capacidad de comunicación de los nuevos ordenamientos hacia 
sus destinatarios principales: niveles de gobierno, personal del sis-
tema, partes procesales, víctimas y sociedad civil.

e) La reforma al artículo 18 constitucional abre la opción para que el 
sistema de justicia especial para menores que violan la ley penal 
pueda quedar en sede administrativa o judicial.

f) Si la sede es judicial, debe crearse un tribunal especializado que no 
dependa del Tribunal Superior de Justicia, sino que sea indepen-
diente.

g) Es indispensable crear el régimen de justicia especial para menores 
en conflicto con la ley penal que siga los principios de protección, 
especialización, congruencia entre problemas y medidas, equilibrio 
entre prevención y readaptación, justicia alternativa y restaurativa.

h) Aprovechar lo positivo de las instituciones existentes de justicia 
de menores como la de los centros destinados a la aplicación de 
medidas, evitando la descalificación automática del personal que 
actualmente labora en instituciones de menores.

i) Es imperioso lograr un acuerdo en cuanto al modelo de justicia y su 
implementación en los tres niveles de gobierno.

j) Se requiere de mayor tiempo para implementar en los tres niveles 
de gobierno la nueva normatividad de justicia de menores y de pre-
vención en los tres niveles de gobierno.

k) Se debe pensar en un sistema de justicia especial restaurativo que 
contemple la fundación de instituciones y no la simple adecuación 
de agencias ministeriales y de juzgados.

l) No se puede improvisar en un tema tan delicado y de tanta tras-
cendencia social como lo constituyen los menores infractores y su 
justicia.
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LA REFORMA DEL PROCESO PENAL. RIESGOS Y DESAFÍOS*

Sergio García ramírez**

El anuncio de una reforma jurídica —que se supone asociada a un desa-
rrollo ético, político, social, indispensable tierra de cultivo y de destino 
del cambio normativo— suscita respuestas encontradas. Por una parte, el 
desasosiego, el impulso de guarecerse frente al vendaval que se avecina. 
Por la otra, la esperanza de que —ahora sí— la reforma pueda despejar el 
horizonte que la república necesita y la nación aguarda. En suma: por un 
lado, cautela, oriunda de las experiencias sufridas —algunas se hallan a 
la vuelta de la esquina pasada y otras en pleno curso—, y por otro, opti-
mismo, producto de la necesidad y de la posibilidad, que ciertamente 
existe y que ahora podría servirnos, de aprender de las abundantes frus-
traciones y navegar con óptimas razones.

A partir de 1993 se produjo una serie copiosa de reformas penales alo-
jadas en la Constitución y en las leyes federales y locales.1 Unas fueron 
generadas por la evolución natural y racional de las instituciones jurídicas; 
otras, por la crisis que puso a la vista errores y deficiencias; varias más, 
por el prurito reformador deseoso de colocar en la ley la huella del pro-

*Exposición en el Foro sobre la Reforma de la Justicia Penal y de la Justicia para Ado-
lescentes, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Academia Mexicana de Ciencias 
Penales, México, 15 de marzo de 2007.

**Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias Penales.

1 García Ramírez, Sergio, El nuevo procedimiento penal mexicano, 4a. ed., México, 
Porrúa, 2003, pp. 7 y ss. Véase una revisión detallada de reformas penales en Moreno 
Hernández, Moisés, “Las transformaciones de la legislación penal mexicana de los últimos 
veinte años (Los vaivenes de la política criminal mexicana)”, en Moreno Hernández y 
Félix Cárdenas, Rodolfo, Comentarios en torno al Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal, México, CEPOLCRIM, 2003, pp. 11 y ss.
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tagonista.2 Ocurrieron, igualmente, reformas en la que he denominado la 
“macrojusticia”, dejando de lado la “microjusticia”, es decir, la justicia 
nuestra de todos los días.3

En fin: reformas en las que dominó la razón —sustentadas en una au-
téntica consulta y una amplia deliberación preparatoria—4 y modificacio-
nes de signo contrario. Los resultados están a la vista. Hubo cambios y 
recambios;5 novedades en la Federación, los estados y el Distrito Federal, 
y abundancia de proyectos;� un “nuevo” código penal, penosamente fra-

2 Sobre estas “fuentes” de las reformas, cfr. la exposición que hago en Poder Judicial y 
Ministerio Público, 3a. ed., México, Porrúa, 200�, pp. 25-27.

3 “La reforma constitucional del Poder Judicial en México (1994-1995)”, en García 
Ramírez, op. cit., nota 2, pp. 27 y 28.

4 Acerca de las reformas iniciadas en 1983, de las que derivó la más importante reforma 
penal de las últimas décadas y que aún significan un hito insólito, cfr. Alba Leyva, Samuel, 
“Consulta Nacional sobre Administración de Justicia (1983)”, La reforma jurídica de 1983 en 
la administración de justicia, México, Procuraduría General de la República, 1984, pp. 1 y ss.

5 El ejemplo más elocuente de este trasiego que hace hoy, deshace mañana y rehace poco 
más tarde, lo proporciona la reforma a los artículos 16 y 19 de la Constitución, a propósito 
del “cuerpo del delito” —la noción tradicional, ampliamente elaborada por el Derecho mexi-
cano—, concepto sustituido en 1993 por “elementos del tipo penal”, expresión que desapa-
recería en un proceso de reforma de 1997-1999, del que provino la reposición de “cuerpo del 
delito”. A este respecto, cfr. mi crítica en El nuevo procedimiento, op. cit., nota 1, pp. 51 y ss. 
Ovalle Favela opina que esa sustitución era “innecesaria” y “ha resultado sumamente confusa 
en la práctica”. Cfr. “Comentario” al artículo 16 constitucional, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos comentada, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1997, t. I, p. 175. Desde luego, también hay opiniones favorables a la primera 
modificación y desfavorables a la segunda. Cfr., inter alia, Urosa Ramírez, Gerardo Arman-
do, El cuerpo del delito y la responsabilidad penal, México, Porrúa, 2002, pp. 128 y129 
(este autor reconoce sin embargo, que “el saldo de la reforma en la práctica forense resultó 
negativo”, ibidem); Díaz Aranda, Enrique, “Cuerpo del delito ¿causalismo o finalismo?”, 
Problemas fundamentales de política criminal y derecho penal, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2001, pp. 22 y ss.; Sosa Ortiz, Alejandro, El cuerpo del delito. 
La problemática en su acreditación, México, Porrúa, 2005, esp. pp. 5 y ss.; Ojeda Velázquez, 
Jorge, Derecho constitucional penal, México, Porrúa, 200�, pp. 240 y ss., y 351 y ss.

� En el Instituto de Investigaciones Jurídicas un grupo de investigadores integrantes 
del “área penal” de ese órgano académico elaboramos diversos anteproyectos, cuyos desa-
rrollos se recogieron en Adato Green, Victoria, García Ramírez, Sergio, e Islas de Gonzá-
lez Mariscal, Olga, Código Penal y Código de Procedimientos Penales Modelo, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. Se llevó a cabo un amplio examen de 
esos documentos durante las Segundas Jornadas sobre Justicia Penal, desarrolladas en el 
mismo Instituto, en 2001. Cfr. García Ramírez y Vargas Casillas, Leticia (coords.), Proyec-
tos legislativos y otros temas penales. Segundas Jornadas sobre Justicia Penal, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.
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guado, ha recibido el impacto de decenas de modificaciones en sólo tres 
años de vigencia.7 Ahora mismo contemplamos el panorama incierto, pla-
gado de confusiones y desencuentros, en el que hemos caído a raíz de la 
reforma constitucional y el desarrollo secundario acerca de la justicia para 
adolescentes,8 tema que sigue atrayendo el debate en numerosos países y 
generando diversas soluciones legislativas y jurisprudenciales.9 Ni siquie-
ra las expresas previsiones de la ley fundamental y el estudio del proceso 
de reforma, que hablan por sí solos, alcanza a unificar a los intérpretes de 
la naciente jurisdicción.

Cuando las necesidades apremian, el trabajo comienza y la esperanza 
reaparece, hay que distinguir, pues, entre el aventurerismo alimentado por 
un ímpetu reformista que se abastece con turismo, importaciones apresu-
radas y lecturas de última hora, y el genuino desarrollo en la función de la 
justicia, informado por el conocimiento, la previsión y la experiencia.10

7 Tal, el caso del “Nuevo” (nombre que fue suprimido) Código Penal para el Distrito 
Federal de 2002. Acerca del proceso de elaboración de este ordenamiento, a partir de ¡tres! 
proyectos completos de Código Penal, cfr. García Ramírez, Sergio et al., (coords.), Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal comentado, México, Porrua-UNAM, Instituto de 
Jurídicas, 200�, pp. XXI y ss. Para una opinión crítica sobre este ordenamiento, cfr. Onti-
veros Alonso, Miguel, “Regreso al pasado mediante el nuevo Código Penal”, en Moreno 
Hernández y Félix Cárdenas (coords.), op. cit., nota 1, p. 219.

8 Cfr. mi comentario acerca de la reforma constitucional del 2005 en “Jurisdicción para 
menores de edad que infringen la ley penal. Criterios de la jurisdicción interamericana y 
reforma constitucional”, en varios autores, Derechos humanos de los niños, niñas y ado-
lescentes, México, Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión 
Europea, Secretaría de Relaciones Exteriores, 200�, pp. 72 y ss. Asimismo, Villanueva 
Castilleja, Ruth, Los menores infractores en México, México, Porrúa, 2005, pp. 211 y ss.

9 Por lo que toca al derecho internacional de los derechos humanos, en su vertiente 
americana, es relevante la Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, sobre 
“Condición jurídica y derechos humanos del niño”. Al respecto, cfr. mi voto concurrente 
en García Ramírez, Temas de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. 
Votos particulares, Universidad Iberoamericana, Puebla-ITESO-Universidad Iberoameri-
cana, ciudad de México-Universidad de Guanajuato, Guadalajara, 2005, pp. 13 y ss. En 
cuanto a la reflexión jurisprudencial nacional en fecha reciente, cfr. Beloff, Mary, “Los 
adolescentes y el derecho penal: una relación conflictiva”, Revista de Derecho Penal y 
Procesal Penal, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2/2007, pp. 275 y ss.

10 Desde luego, hay numerosos planteamientos sobre el conjunto del enjuiciamiento 
o acerca de extremos puntuales de éste. Cfr., p. ej., Mancera Espinosa, Miguel Ángel, 
“La necesidad de un cambio en la forma de enjuiciamiento penal en México”, en García 
Ramírez (coord.), Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados. II. Proceso penal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2005, pp. 183 y ss.
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No es posible ni sería justo negar los progresos e ignorar la buena voluntad 
de muchos actores; tampoco, ocultar que el resultado final —que tenemos al 
frente, a todos inquieta y ha provocado un verdadero insomnio social— es 
por lo menos insatisfactorio, y en algunos espacios francamente catastrófi-
co. Si todo fuera acierto y bonanza no estaríamos aquí, en estado de alerta 
por la inminente reforma penal, y específicamente por la reforma procesal 
penal, ámbito en el que se puede presentar, acaso más que en el sustantivo, 
un grave impacto de ciertas nuevas tendencias de la regulación punitiva.11 
Además, conviene recordar que trabajamos en un espacio colmado de pro-
blemas, al que la opinión pública no mira con especial deferencia.12 Esta es, 
por cierto, una experiencia que rebasa nuestras fronteras: en este campo se 
observa una “frágil credibilidad”13 por parte de la opinión pública.

Cuando nos referimos a la reconstrucción de la justicia —o por lo me-
nos al remozamiento de algunas piezas fundamentales— hablamos de 
algo que se encuentra por encima y más allá del empeño académico, la 
expedición de normas, la reanimación administrativa y la distribución de 
prestigios. En esencia, estamos redefiniendo el papel del sistema penal en 
el control social14 —una cuestión que supusimos resuelta— y el nuevo di-
seño indispensable en el ámbito donde mayor peligro corren los derechos 
humanos y la democracia; es decir, donde mayores riesgos enfrentamos 
todos, como he observado con insistencia. Por eso aludimos a riesgos y de-
safíos, con ánimo de advertencia. Previene Díez-Picazo: “el proceso penal 

11 Martín Pallín, José Antonio, “Terrorismo y represión penal. Reflexiones desde la 
experiencia española”, en García Sayán, Diego (ed.), Poder Judicial y democracia, Lima, 
Comisión Andina de Juristas-Centro para la Independencia de Jueces y Abogados, 1991, 
pp. 249 y ss.

12 Fix-Fierro, Héctor, Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio sociojurídico sobre la ra-
cionalidad económica en la función judicial, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 200�, pp. 3 y ss.

13 Santos Bedaque, José dos y Carmona, Carlos Alberto, “Recientes tendencias en la posi-
ción del juez. Informe nacional brasileño”, El juez y la magistratura (tendencias en los albores 
del siglo XXI). Relatorio general y relatorios nacionales. XI Congreso Nacional de Derecho 
Procesal. XI World Congress on Procedural Law, Viena, Austria, 1999, Santa Fe, Argentina, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal-Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, p. 179.

14 García Ramírez, “Algunas cuestiones del proceso penal”, Memoria del Congreso 
Internacional de Culturas, cit., nota 10, pp. 155 y ss.; y “Reflexiones sobre democracia y 
justicia penal”, en Arroyo Zapatero, Luis A., Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio (dir.), 
y Nieto, Adán (coord.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha-Ediciones Universidad de Salamanca, 
2001, pp. 299 y ss.
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es probablemente el mejor campo de pruebas de la eficacia de los derechos 
fundamentales en un ordenamiento jurídico”.15

Si la reforma no culmina en mayor seguridad, mayor libertad, mayor 
justicia y paz para los ciudadanos, no habrá valido la pena y desembocará 
en un simple cambio de estafetas, de membretes y de fracasos. Ojalá se vea 
también así en la proyectada reforma del Estado, que suele traducirse en el 
trasiego de funciones y relaciones entre los poderosos, más que en la eleva-
ción en el nivel de vida, de felicidad y de esperanza de los ciudadanos.1�

Evidentemente, ninguna reforma es la “última reforma” —aunque pue-
da ser la de más reciente fecha—, a no ser que la sociedad se extinga 
inmediatamente después. En la circunstancia que condujo a la revisión del 
sistema electoral en 1996, se habló, con un “contundente calificativo”, de 
hacer una “reforma electoral definitiva”.17 Pero en años posteriores hubo 
por lo menos una cincuentena de propuestas de reforma en materia elec-
toral.18 Y hoy vemos al Congreso proyectar animadamente una nueva re-
forma electoral.19 No pretendamos, pues, clausurar ahora mismo la justicia 

15 Díez-Picazo Giménez, Ignacio, “La Constitución y el derecho procesal”, Adminis-
traciones públicas y Constitución. Reflexiones sobre el XX aniversario de la Constitución 
Española de 1978, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1998, p. 2�5.

1� Cfr. mi punto de vista y crítica en “Reforma del Estado”, primera plana de Excélsior, 
17 de octubre de 1996; “¿De qué reforma del Estado hablamos?”, en ibidem, � de noviembre 
de 1997; “Estrenemos reforma del Estado”, Arena, suplemento cultural de ibidem, 17 de 
febrero de 1999; “La reforma del Estado: libertad, equidad y bienestar” (versión estenográ-
fica), en Camacho Solís, Manuel y Valadés, Diego (coords.), Gobernabilidad democrática, 
¿qué reforma?, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2004, pp. 264-268; “Reforma del Estado”, Renovación del PRI. Reflexión y convo-
catoria, 2a. ed., México, Partido Revolucionario Institucional, 2001, pp. 441 y 442.

17 Expresión del entonces presidente Ernesto zedillo. Cfr. Rabasa, Emilio, “La reforma 
electoral definitiva”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXVIII, 
núm. 82, enero-abril de 1995, p. 279. Asimismo, cfr. Andrade, Eduardo, La reforma políti-
ca de 1996 en México, México, Corte de Constitucionalidad de Guatemala-Procurador de 
Derechos Humanos de Guatemala, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, p. 
13. José Luis Soberanes observa que la propuesta de “reforma definitiva” no significaba 
“una reglamentación inmutable e inmóvil, sino más bien un culmen de todo ese largo iter 
iniciado en 1977, con la reforma de Reyes Heroles”. “Prólogo” a ibidem, p. 7.

18 Cárdenas Gracia, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 227.

19 Forma parte de los temas abarcados en la Ley para la reforma del Estado, que correspon-
de a una iniciativa presentada en la Cámara de Senadores el 14 de noviembre de 200� y aproba-
da por ésta el 13 de febrero de 2007, fecha en que se turnó a la Cámara de Diputados. El artículo 
10, II, incluye entre los temas de la mencionada reforma: “Democracia y sistema electoral”.
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penal. Bastará con que se adelanten algunos pasos —tan numerosos y tan 
largos como sea posible— y no se desanden otros; en fin, que no hagamos 
la contrarreforma bajo la bandera de la reforma ni actuemos con improvi-
sación y premura.

Jano tiene dos rostros sobre un solo cuerpo. La justicia penal es más po-
lifacética. Para crear y animar los rostros de la justicia —en todos los órde-
nes, y más todavía en el penal— es preciso reorganizar, reformar, reorientar, 
rehabilitar —valga la palabra— múltiples aspectos de la vida social, política 
e institucional. Cada uno aporta a la experiencia y a la imagen de la justicia. 
Difícilmente tendríamos justicia penal asentada sobre injusticia social20 que 
opone gruesos valladares al acceso a la justicia.21 Y más difícilmente po-
dríamos instalar la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo 
sobre instituciones insuficientes e incompetentes, envejecidas, al borde del 
naufragio, rodeadas por el descrédito y el temor del pueblo.

Hoy día, el orden penal sustantivo y el orden penal adjetivo —esto es, 
el corazón de lo que solemos llamar justicia penal— se hallan en estado de 
sitio por la tensión que existe entre la protección de los derechos humanos 
y la atención a la seguridad pública, o dicho desde otra perspectiva, el con-
trol del crimen y el debido proceso.22 Otro tanto se plantea en el derecho 
internacional, donde la fuerza de la ley cede ante la ley de la fuerza.23

En este punto se agita un falso dilema, que determina rumbos, acumula 
partidos y propicia soluciones contrapuestas. Es obvio que aquí se libra, 
una vez más, la batalla histórica entre la racionalidad y el autoritarismo, 

20 García Ramírez, op. cit., nota 2, pp. 5 y �.
21 Cappelletti, Mauro y Garth, de Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el mo-

vimiento mundial para hacer efectivos los derechos, trad. Mónica Miranda, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1996, p. 22; Ovalle Favela, José, “La administración de justicia en 
México”, en Ovalle Favela (coord.), Administración de justicia en Iberoamérica y sistemas 
judiciales comparados, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 200�, pp. 
276 y ss., y Valadés, Diego, “Reformas legales para garantizar el acceso a la justicia”, La 
reforma jurídica de 1983…, cit., nota 4, pp. 819 y 820.

22 Delmas-Marty, Mireille (dir.), Procesos penales de Europa (Alemania, Inglaterra y 
País de Gales, Bélgica, Francia, Italia), trad. de Pablo Morenilla Allard, zaragoza (Espa-
ña), Eijus, 2000, pp. 40 y 41.

23 Greiff, Gustavo de “Terrorismo y seguridad nacional. El derecho internacional que 
hereda l siglo XXI”, en Méndez Silva, Ricardo (coord.), Derecho y seguridad internacio-
nal. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 149.
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porque nadie en su sano juicio —en su sano juicio histórico, quiero de-
cir— tragaría la rueda de molino de que para proteger los derechos funda-
mentales es preciso olvidar la seguridad, o de que para amparar la seguri-
dad es necesario abolir los derechos humanos.

Después del aparente predominio —siempre asediado— del sistema 
penal democrático, hemos caído en una paulatina, evidente y peligrosa 
dispersión del sistema penal. Del tronco unitario y vigoroso de la justi-
cia penal democrática, se ha desprendido una rama que a poco de crecer 
llegó a constituir otro tronco no menos poderoso. Tenemos y padecemos 
un derecho penal y procesal penal doble: el que heredó las mejores tra-
diciones seculares, los más favorables auspicios filosófico-políticos, y el 
que comienza a acumular, en su propio patrimonio, los antiguos temores 
pendientes, los viejos enconos repuestos, los métodos de entender y hacer 
justicia que supusimos archivados. Esto sucede en México, desde hace 
por lo menos dos lustros —lo he señalado insistentemente—, y lo mismo 
acontece, desde hace más tiempo, en el mundo entero.24 En suma, una 
política criminal eminentemente represiva conduce a “un mero endure-
cimiento desmedido de las medidas penales y a la adopción de medidas 
irracionales, incluyendo entre ellas las medidas de excepción o de emer-
gencia para cierto tipo de delincuencia (aun cuando en realidad) tiene la 
pretensión de alcanzar a un mayor número de delitos, incluso, de conver-
tirse en la regla”.25

Junto al sistema penal ordinario, que creímos único —sin perjuicio de 
especificidades racionales y compatibles con los principios centrales del 
sistema—, ha surgido un régimen penal destinado al “enemigo”,2� que 
ciertamente no cuenta con las salvaguardas y garantías que en cambio po-
see el régimen asignado al infractor común, que sería, implícitamente, un 
“amigo”, en cuanto parece observar las reglas y reconocer los valores que 

24 García Ramírez, “Reflexiones sobre democracia…”, cit., nota 14, pp. 302 y 303.
25 Moreno, Moisés, “Ultima ratio o expansión del derecho penal”, Hacia la unificación 

del derecho penal. Logros y desafíos de la armonización y la homologación legislativa en 
México y en el mundo, México, Max-Plank Institut-Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
200�, 330 y 331.

2� Jakobs, Günther, “Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo”, en 
Jakobs, G. y Polaino Navarrete, Miguel, El derecho penal ante las sociedades modernas 
(dos estudios de dogmática penal y política-criminal), trad. de Miguel Polaino Orts, Méxi-
co, Flores Editor y Distribuidor, 200�, pp. 41 y ss.
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observa y reconoce el común de los ciudadanos,27 no obstante su incursión 
en un episodio delictivo, por grave que éste sea.

En el campo del enjuiciamiento —que es la puerta de acceso al purgatorio 
o al infierno— esto se traduce en lo que he llamado la “guantanamización” 
de la justicia:28 en silencio, el poder elige a sus adversarios, los captura, 
los recluye, los califica, los ejecuta. Punto. Hace unos meses, durante 
el Congreso Internacional de Derecho Penal, en estas mismas aulas, es-
cuchamos una magistral exposición del profesor Douglass Cassel, de la 
Universidad de Notre Dame, que hizo la disección del enjuiciamiento penal 
en determinado ámbito de la justicia norteamericana y del enjuiciamiento 
penal en China, donde no parece haber gran miramiento sobre los derechos 
humanos. La conclusión fue sorprendente: no existe diferencia apreciable.29 
El fin ha justificado los medios.

La versión vernácula del doble orden penal floreció, después de algu-
nas tentaciones premonitorias, en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada de 1996. Sobre el éxito o el fracaso de esta ley, en el terreno 
de los hechos y a una década de su vigencia, no tengo nada que decir. Lo 
sabemos todos. Lo dice la realidad encrespada. Lo refieren los medios 
de comunicación todos los días: ha crecido el crimen organizado, hasta 
alcanzar niveles descomunales, y la ley no ha logrado, ni remotamente, 
la redención prometida. Nos embarcamos, pues, en un navío que, si acaso 
zarpó del puerto, jamás cumplió la travesía. Pero ese ordenamiento cortó 
de pronto la evolución del derecho penal y, sobre todo, del derecho proce-

27 Acerca de la construcción del doble sistema en México, cfr. mi “Prólogo”, de Delincuen-
cia organizada. Antecedentes y regulación penal en México, 4a. ed., México, Porrúa, 2005, 
así como pp. 94 y ss.; y mi prólogo a Díaz de León, Marco Antonio, Derecho penal mexicano. 
La reforma de 1996, México, Porrúa, 1997, pp. VII-XII. Sobre los problemas que plantea el 
procedimiento penal en materia de delincuencia organizada, cfr. Natarén Nandayapa, Carlos 
F., “Aspectos constitucionales sobre el modelo de combate a la delincuencia organizada en 
México”, en García Ramírez, Sergio et al.,  (coords.), Temas actuales de justicia penal. Sextas 
Jornadas sobre Justicia Penal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 200�, 
pp. 155 y ss., y Moreno Hernández, Moisés, “Retos del procedimiento penal en materia de de-
lincuencia organizada. Comentarios sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, 
en ibidem, pp. 175 y ss.

28 Cfr. “Introducción” a Temas actuales.., ibidem, p. XV.
29 “Los juicios militares en Estados Unidos a la luz del derecho comparado”, Memoria 

del Congreso Internacional de Derecho Penal (México, 19 al 23 de junio de 2006), Insti-
tuto de Investigaciones Jurídica, UNAM (en prensa).



1�5LA REFORMA DEL PROCESO PENAL. RIESGOS Y DESAFÍOS

sal penal mexicano, e inició, también en nuestro medio, la bifurcación a la 
que antes me he referido.

El “bebé de Rosemary” —como alguna vez lo caractericé—30 inició su 
crecimiento y ha tenido abundante prole. Lamento no haberme equivocado. 
Infectó la legislación y la práctica. Creó figuras inconstitucionales, como el 
denominado arraigo domiciliario,31 ya condenado por la Suprema Corte de 
Justicia.32 Introdujo mecanismos de negociación entre el Estado y el delin-
cuente, sometiendo la justicia penal al juego de la oferta y la demanda.33

Si llevamos adelante, en esta hora, una reforma procesal penal genuina, 
será preciso definir, ante todo, cuál será su signo y de qué instrumentos se 
valdrá para alcanzar el fin social y moral que se proponga. Las deficien-
cias institucionales no debieran “corregirse” —pongo entre comillas esta 
palabra— con supresión de garantías, derogación de derechos y depósito 
de culpas en los hombros de la Constitución y no en la cuenta de los culpa-
bles. Es notorio que la cuenta más abultada corresponde a la impunidad,34 
no a las garantías individuales.

La reforma procesal penal de nuestro tiempo —y estamos hablando en 
el alba del siglo XXI, no en la primera mitad del siglo XX— tiene una 

30 García Ramírez, Delincuencia organizada…, cit., nota 27, p. 89.
31 Ibidem, pp. 177 y ss.
32 “Arraigo penal. El artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Chihuahua que lo establece, viola la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Acción de inconstitucionalidad 
20/2003, 19 de septiembre de 2005, tesis P. XXIII/200�. “Arraigo penal. El artículo122 bis 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua que lo establece, viola la 
garantía de libertad personal que consagran los artículos 1�, 18, 19, 20 y 21 de la Consti-
tución Federal”. Acción de inconstitucionalidad 20/2003, 19 de septiembre de 2005, tesis 
P. XXII/200�.

33 De ahí que algunos analistas hablen de “justicia de mercado”, como recuerda Del-
mas-Marty. Cfr. Procesos penales…, cit., nota 22, pp. �90 y �91. Con expresión severa, 
Alcalá-zamora alude a un “bochornoso chalaneo, con apariencias de allanamiento y rea-
lidades de transacción penal”, Alcalá-Zamora, Niceto, Proceso, autocomposición y auto-
defensa, contribución al estudio de los fines del proceso, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1991, p. 89.

34 Al respecto, cfr. zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo. Procuración de 
justicia penal y Ministerio Público en México, México, Fondo de Cultura Económica-
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), 2004, pp. 155 y ss., y Barreda 
Solórzano, Luis de la y Sayeg Seade, Cecilia, La criminalidad en el Distrito Federal. Pro-
puesta para combatirla del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, México, 
Porrúa, 2003, p. �1.
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doble raíz necesaria. A veces lo recordamos, pero a menudo se nos olvida. 
Esta desmemoria es inconcebible en quienes hacen del enjuiciamiento pe-
nal la materia de su dedicación profesional y de su desarrollo académico.

Acostumbrados a la mundialización en los espacios del comercio, que 
nos subyuga, no aceptamos sus mejores consecuencias —hay otras de di-
verso carácter— en el ámbito de la justicia, que nos libera. La reforma de 
este tiempo se sustenta, por una parte, en la tradición constitucional mexi-
cana, que por fortuna se inscribe en el rumbo de la libertad, con escasos 
quiebres y contenidas acechanzas.35 Por otra parte, la reforma debe elevar-
se sobre una segunda columna, perfectamente compatible con aquélla, por 
cuanto ambas se erigen sobre las mismas decisiones políticas fundamen-
tales, de talante humanista y democrático: el derecho internacional de los 
derechos humanos.

Acerca de este último punto me permitiré citar algunas opiniones califi-
cadas. Entre ellas, la del distinguido procesalista argentino Julio B. Maier, 
profesor de la Universidad de Buenos Aires: “Una rama del derecho in-
ternacional —dice Maier— debe ser especialmente considerada, no sólo 
debido a sus características particulares, sino, antes bien, a su influencia 
en el derecho procesal penal… Derecho internacional de los derechos hu-
manos”, que “no sólo comprende los tratados, convenciones y declaracio-
nes internacionales sobre derechos humanos, sino que, a ellos se agrega, 
también, el complemento de la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina 
internacional sobre la materia”.3�

De ahí que otro catedrático de la misma nacionalidad, Martín Abregú, 
apunte la necesidad de “volver a pensar el derecho procesal penal des-
pués de la irrupción de los tratados internacionales”. El derecho in-
ternacional de los derechos humanos “tiene un fundamental papel para 
la reformulación del proceso penal a partir del nuevo paradigma de los 

35 Entre ellas, las contenidas en una parte de la iniciativa de reforma constitucional en 
materia penal de 1997, moderada por el Senado de la República. Cfr. mi comentario 
en “Una reforma constitucional inquietante (la iniciativa del 9 de diciembre de 1997)”, en 
García Ramírez, Estudios jurídicos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2000, esp. pp. 904 y ss. (publicado también en El Foro, México, t. XI, décima época, 
núm. 1, primer semestre, 1998, pp. �5-110; y en Criminalia, año LXIV, núm. 1, enero-abril 
1998, pp. 3 y ss.), y “La reforma procesal penal en la Constitución: ¿derecho democrático 
o derecho autoritario?”, en ibidem, pp. 937 y ss.

3� Derecho procesal penal, 2a. ed., Buenos Aires, Ed. del Puerto, 199�, t. I, p. 183.
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derechos humanos”.37 El profesor Juan Carlos Hitters pone énfasis, siguien-
do a Cappelletti, en “la dimensión supranacional del derecho del proceso y 
de la justicia, con la evidente intención de que el respeto de las libertades 
humanas logre un nivel metanacional (lex universalis)”.38

La mirada nacional, que apunta hacia el norte, como la aguja de la brú-
jula, no se ha posado aún en los desarrollos del derecho internacional de 
los derechos humanos —por supuesto, los latinoamericanos entre ellos—, 
ni meditado sobre las aportaciones que ha hecho a la dialéctica del pro-
ceso la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos,39 y 
difícilmente se ha detenido a observar el impacto de la jurisprudencia su-
pranacional europea sobre los sistemas nacionales precisamente en ámbito 
del enjuiciamiento penal,40 o el que comienza a ejercer la jurisprudencia 
regional en los países del hemisferio del que México forma parte:41 parte 

37 Abregú, Martín, “Prólogo” a Cafferata Nores, José I., Proceso penal y derechos hu-
manos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel 
constitucional en el proceso penal argentino, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y 
Sociales, Ed. del Puerto, 2000, pp. IV y VIII.

38 “Los tribunales supranacionales”, La Ley, año LXX, núm. 158, 1� de agosto de 
200�, p. 1.

39 Delmas-Marty, Mireille,Delmas-Marty, Mireille, Las forces imaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné, 
Seuil, Paris, 200�, p. 15. Esta autora señala que la aportación directa (del Tribunal EuropeoEsta autora señala que la aportación directa (del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos al derecho comparado) consiste en revelar las debilidades del proce-
so penal nacional. Indirectamente ha de añadirse la indicación de una cierta concepción del 
proceso penal que podría calificarse de concepción europea”. “Introducción” a Procesos 
penales de Europa…, cit., nota 22, p. 33.

40 Cfr. la sustanciosa información —a la que se añade la generada en los últimos años— 
que suministran los colaboradores de una importante obra panorámica y analítica: Black-
burn, Robert y Polakiewicz, Jörg (eds.), Fundamental Rights in Europe. The ECHR ant its 
Member States, 1950-2000, Oxford Univerity Press, 2001.

41 Una buena parte —en rigor, la mayor parte— de los casos considerados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos —y en apreciable medida los temas examinados en 
opiniones consultivas— involucran problemas relacionados con el debido proceso, en am-
plio sentido. Cfr. mi artículo “Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 
año 12, 200�, t. II, pp. 1113 y ss. No extraña esta situación si se recuerda que “el debido 
proceso es una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por 
excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la 
existencia de un Estado de derecho”. Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana. 
Teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y re-
curso judicial, Costa Rica, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos 
Humanos, 2003, p. 2�7.
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geográfica y parte jurídica, en mérito de los tratados adoptados y de los 
compromisos adquiridos.

En este ámbito, si hablamos de reformas, habría que considerar seria-
mente, por fin, un nuevo texto para el artículo 133, herencia de la Cons-
titución estadounidense. Podemos optar por la alternativa constitucional 
argentina, de 1994,42 o por la venezolana, de 1999. En todo caso, quedaría 
claro que no hay conflicto entre el orden internacional y el nacional, y 
que el Estado, en su trato con el ciudadano, debe atender a la norma más 
favorable para los derechos de éste. La hipotética antinomia se resuelve, 
pues, a favor del ser humano: pro homine, lo mismo por parte de la policía 
que del Ministerio Público, el tribunal o el ejecutor de las consecuencias 
del delito.

Nos hemos comprometido con una orientación procesal que va ganan-
do terreno, al menos nominalmente: el proceso oral, concepto que súbita-
mente se convirtió en moda y pregón. El arrebato, empujado por vientos 
septentrionales, cuyas características y derroteros se hallan pendientes de 
explicación, ha emprendido una animosa cruzada. Pero se trata de algo 
infinitamente más complejo y mayor que la oralidad, entendida como re-
gla de formulación de los actos procesales. Los recién llegados al tema 
agitan el pendón con entusiasmo de exploradores. En rigor, ese tipo de 
proceso entraña inmediación, contradicción —en el sentido procesal de la 
palabra—, publicidad, amplia defensa. Recuérdese la concluyente rectifi-
cación que hizo, a este respecto, el profesor Alcalá-Zamora.43 Por cierto, 
todo ello estaba previsto en la ley procesal penal mexicana, e incluso en la 
misma Constitución, que acaso no habíamos leído con cuidado. Sin em-
bargo, no sobra descubrir de cuando en cuando el Mediterráneo, por ver si 
nos atrevemos a navegarlo.

Soy partidario, enteramente, de esta orientación del enjuiciamiento: es 
la que mejor sirve a la libertad y a la justicia; extiende las garantías y per-
mite que el pueblo —no sólo el público— conozca lo que hace la justicia y 

42 Vanossi, Jorge R., “Los tratados internacionales ante la reforma de 1994”, en Abregú, 
Martín y Curtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1997, pp. 
10� y 107.

43 Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), México, UNAM, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, t. II, pp. 1� y 17. Señaló que en el proceso llama-
do oral destaca, antes que la oralidad misma, la inmediación judicial, como lo he afirmado 
en trabajos recientes. Cfr. mío Panorama del proceso penal, México, Porrúa, 2004, p. 84.
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la someta a escrutinio democrático. Ahora bien, este enjuiciamiento supo-
ne un giro importante en las prácticas jurisdiccionales, una participación 
diferente de los acusadores y los abogados, una preparación profesional 
que será preciso proveer y cultivar con esmero.44 Y en todo caso, el nuevo 
modelo de proceso, si lo habrá, debiera tomar en cuenta ventajas y des-
ventajas, impulsos y resistencias, necesidades y expectativas, tradiciones 
e innovaciones, y acaso aceptar la suerte que aguarda a cualquier revisión 
juiciosa y funcional: fluir en la dialéctica, aceptar la “hibridación”, partici-
par en el gran ejercicio universal de la “armonización”.45

¿Tenemos todo eso?, ¿o haremos de nuevo una reforma vistosa en las 
leyes y escasa en los hechos?, algo más: no equivoquemos a la opinión 
pública en este punto, como lo quiso hacer la iniciativa de 20044� —o eso 
pareció—: el enjuiciamiento oral servirá para lo que puede servir, confor-
me a la enseñanza del maestro Perogrullo, pero no para otras cosas. No 
esperemos que con él desaparezcan, como por ensalmo, la inseguridad y los 
secuestros, el delito tradicional y el crimen organizado, la violencia y la 
fraudulencia.

Al emprender cambios de este carácter es preciso poner el acento en 
un dato que dondequiera avanza: desde su tierra de origen, los Estados 
Unidos de América, hasta los países europeos, que han hecho reformas 
procesales en los últimos años.47 Me refiero a la solución alternativa de los 
litigios, a través de la autocomposición horizontal y vertical.

La composición vertical supone el concurso de voluntades: la del Es-
tado —que es, por cierto, una voluntad dominante, difícilmente resisti-
ble— y la del infractor —presionado por sus temores, asediado por sus 
carencias y orientado por sus asesores—. La composición horizontal im-
plica la concurrencia de otras voluntades: víctima y victimario, cada uno 
con sus propias fuerzas.

Reconozco, por supuesto, que “múltiples conflictos penales que involu-
cran acciones delictivas consumadas o tentadas pueden ser resueltos por me-

44 García Ramírez, Panorama del proceso…, cit., nota 43, pp. 84 y 85.
45 Delmas-Marty, Mireille,Delmas-Marty, Mireille, Las forces imaginantes du droit, cit., nota 39, pp. 112 y ss.
4� Cfr. mis puntos de vista sobre la propuesta de reforma constitucional de 2004: “Co-

mentario sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia penal en México”, Revis-
ta de Derecho Penal y Procesal Penal, 7, marzo de 2005, pp. 179 y ss., y “Comentario a 
la iniciativa de reforma constitucional en materia penal”, Criminalia, México, año LXX, 
núm. 3, septiembre-diciembre de 2004, pp. 3 y ss.

47 Delmas-Marty, Mireille, Procesos penales de Europa, cit., nota 22, pp. �59 y ss.
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diación o conciliación, contando con la expresa aquiescencia y la voluntad 
favorable de las partes”,48 alternativa cada vez más explorada. Pero también 
aquí la solución puede ser el producto —y eso no sería justicia— de las 
circunstancias en que se negocia y del vigor de los negociadores. No deja de 
inquietar, y mucho, esta remisión de la justicia a los pactos entre el Estado 
—representado por individuos, es obvio— y los inculpados, o a los acuerdos 
entre desiguales:49 el que puede mucho y el que no puede nada.50

En este mismo rumbo de novedades, que convocan a la formulación 
de un tipo funcional de proceso —al que solemos poner el membrete de 
oral—, es preciso despejar el campo hacia la celeridad procesal que evita la 
denegación de justicia,51 siempre que sea compatible con la observancia de 
garantías y la exigencia de veracidad. La Constitución no ha puesto el de-
recho al plazo razonable por encima del derecho a la defensa y a la justicia. 
Guardada, pues, esta precaución, debemos reanudar la marcha. El derecho 
comparado provee sugerencias;52 también hay antiguos y recientes plan-
teamientos en el derecho nacional, bajo las banderas de la sumariedad53 y 
la preclusión en la averiguación previa y en el proceso mismo.54

48 Neuman, Elías, Mediación y conciliación penal, Buenos Aires, Depalma, 1997, p. �0.
49 Alcalá-Zamora expuso su preocupación en torno a esta figura del procedimiento: “por 

desgracia, la desigual resistencia económica de los litigantes..., la lentitud y carestía del 
procedimiento, las malas artes o las influencias de una de las partes o de su patrocinador, la 
desacertada conducción del pleito, etcétera, arrastran a autocomposiciones que son más bien 
rendiciones, en las cuales la decisión altruista viene provocada por la más o menos solapada 
imposición egoísta del contrario”. Proceso, autocomposición…, cit., nota 33. p. 78.

50 Cfr. García Ramírez, op. cit., nota 43, pp. 43 y 44.
51 Con razón ha dicho Fix-Zamudio que “una justicia lenta y retrasada no puede conside-

rarse como tal (justicia), e inclusive puede traducirse en una denegación, cuando ese retraso 
llega a ser considerable”. Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos humanos, Méxi-
co, Unión de Universidades de América Latina-Porrúa, 1988, p. 514.

52 Fix-Fierro, op. cit., nota 12, pp. 2�5 y ss., y García Ramírez, Panorama del proce-
so…, cit., nota 43, pp. 95 y ss.

53 En este sentido se planteó la reforma procesal distrital de 1971, que inició el movi-
miento favorable al proceso penal sumario. No se puede ignorar que desde entonces hubo 
objeciones derivadas de intereses profesionales —económicos— opuestos a la diligencia de 
la justicia; es más “rentable” el proceso lento y largo. Sobre aquella innovación procesal pre-
cursora; cfr. García Ramírez, La reforma penal de 1971, México, Botas, 1971, pp. 37 y ss.

54 Cfr. las soluciones en los códigos de procedimientos penales de Morelos (199�) y 
Tabasco (1997), que comento en mi libro El procedimiento penal en los Estados de la 
República. Los casos de Guerrero, Morelos y Tabasco, México, Gobierno del Estado de 
Morelos-Gobierno del Estado de Tabasco, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
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La navegación del mare magnum procesal enfrenta escollos formida-
bles. Son las medidas cautelares, que debieran ser objeto de profunda revi-
sión. Ya me referí al arraigo. Pero el mayor trabajo pendiente corresponde 
a la prisión preventiva, verdaderamente exacerbada. Un acucioso analista 
señala que la práctica mexicana de la prisión preventiva es “extensa, in-
humana e irracional”.55 Se abastece en la obsesiva costumbre de entender 
que todos los delitos son graves —para los fines del artículo 20, A, I, de la 
Constitución— y difícilmente tendría sustento en los motivos que justifi-
can, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el empleo de 
medidas reductoras de estos derechos.5�

No hemos provisto el alivio que requiere lo que se ha llamado la pesa-
dilla del ciudadano que enfrenta la averiguación previa57 —sea indiciado, 
sea ofendido, sea testigo—, y en avanzar hacia la autonomía del Ministerio 
Público. No hace mucho tiempo presenciamos, con estupor, manifesta-
ciones de heteronomía —por usar un eufemismo— en el ejercicio de la 
acción penal, que acreditan la urgencia de dar el gran paso: el Ministerio 
Público debe ser un órgano constitucional autónomo.58

cas,1998, pp. 101-103 y 124. Estas figuras constan en el proyecto procesal preparado en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cfr. Adato Green, García Ramírez e Islas de Gonzá-
lez Mariscal, “Consideraciones sobre el Código de Procedimientos Penales”, Código Penal 
y Código de Procedimientos…, cit., nota �, pp.145 y 148.

55 zepeda Lecuona, Guillermo, Los mitos de la prisión preventiva en México, México, 
Open Society Institute, 2004, p. 2.

5� La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la aplicación de 
la prisión preventiva “debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra 
limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcio-
nalidad, indispensables en una sociedad democrática”. Caso Acosta Calderón (Ecuador), 
sentencia del 24 de junio de 2005, párr. 74.

57 De la Barreda y Sayeg Seade, cit., nota 34, pp. 59 y �0.
58 Así lo he sostenido en diversos trabajos, p. ej., “Bases constitucionales del Ministe-

rio Público”, en García Ramírez, Poder Judicial…, cit., nota 2, pp. 149 y s.; “La obra de 
Fix-Zamudio y la institución del Ministerio Público”, prólogo al libro de este autor, La 
función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 1� y 17, que aparece en mi obra Temas 
de derecho, México, Universidad Autónoma del Estado de México-Seminario de CulturaUniversidad Autónoma del Estado de México-Seminario de Cultura 
Mexicana, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 489 y 490; “Procura-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 489 y 490; “Procura-
ción de justicia y regulación penal de la delincuencia organizada”, en Carbonell (coord.), 
Retos y perspectiva de la procuración de justicia en México, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 64 y 65. Igualmente, en los trabajos preparato-
rios de la elaboración del “Programa de Justicia Penal para el nuevo gobierno”, de la 
Academia Mexicana de Ciencias Penales: “El Ministerio Público debe ser un organismo 
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Las razones que fundaron la autonomía de los otros órganos que cuentan 
con ella —una vez superada la noción tradicional de los clásicos poderes 
estancos— militan, con mayor fuerza todavía, a favor de la manumisión de 
este personaje clave de la justicia penal.59 Y en una línea paralela de consi-
deraciones, también habría que reflexionar —y posiblemente actuar, como 
también lo he sugerido— en la entrega de la acción penal a los particula-
res en determinadas hipótesis cuidadosamente valoradas, y en la reforma 
radical del sistema de reparación del daño, con todas sus implicaciones 
procesales.�0 Obviamente, la autonomía requiere selección objetiva, escru-
pulosa, órgano de regulación y control y carrera ministerial al abrigo de los 
vientos políticos.�1

¿Y la policía?, ¿y los centros de custodia y readaptación? Aquí se hallan 
los paréntesis entre los que se desenvuelve la procuración e impartición de 
justicia. ¿No debieran ser instituciones de signo garantista, para servicio y 
sosiego de los ciudadanos?�2 Sin embargo, se hallan colmadas de proble-

técnico-jurídico autónomo, independiente del Poder Ejecutivo”. Cfr. “La justicia penal en 
México: examen y propuesta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales”, Criminalia, 
año LXVI, núm. 2, mayo-agosto de 2000, esp. pp. 91 y 97. En torno a ese documento, cfr. 
zamora Pierce, Jesús, “Programa de Justicia Penal de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales”, Proyectos legislativos…, cit., nota �, pp. 13 y ss., y González-Salas Campos, 
“Programa de justicia penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y otras pro-
puestas”, en ibidem, pp. 15 y ss.

59 Las sugerencias autonomistas se han multiplicado, en el doble plano de la re-
flexión doctrinal y la propuesta legislativa. Al respecto, cfr. Fix-zamudio, Función 
constitucional.., cit., nota 58, pp. 184 y 185. Germán Adolfo Catillo Banuet da noticia 
de diversos proyectos, ofrece una propuesta de autonomía, en Mitos y realidades de la 
autonomía del Ministerio Público. Propuesta de un nuevo modelo de procuración de 
justicia, México, Procuraduría General de la República, 200�, pp. 120 y ss. y 15 y ss. 
Cfr., igualmente, Valadés, Diego, “Los consejos de la Judicatura: desarrollo institucio-
nal y cambio cultural”, en Carbonell (coord.), Retos y perspectivas…, cit., nota 58, pp. 117 
y ss., y Carbonell, “Reflexiones sobre el monopolio de la acción penal y la autonomía 
del Ministerio Público”, en ibidem, pp. 153 y ss.

�0 García Ramírez, El procedimiento penal en los estados de la República: los casos de 
Guerrero, Morelos y Tabasco, México, UNAM-Gobierno del Estado de Morelos-Gobierno 
del Estado de Tabasco, 1999, pp. 107 y ss. y 113 y ss.; “La obra…”, en Fix-Zamudio, La 
función constitucional…, cit., nota 58, pp. 13 y 14, y en mi libro Temas de derecho, cit., 
nota 58, pp. 489 y 490.

�1 Fix-zamudio, La función constitucional…, cit., nota 58, pp. 188 y ss. y 194 y ss.
�2 Acerca de la función policial, aplicada a la “seguridad ciudadana” —con el compro-

miso que ello implica con la democracia y los derechos humanos—, cfr. Ortiz Ortiz, Sera-
fín, Función policial y seguridad pública, México, McGraw-Hill, 1998, pp. 31 y 32.
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mas y oscurecidas por una imagen y una realidad que desarman cualquier 
optimismo.�3 En ambos casos, la reforma de la justicia penal no puede 
tener otra ambición, otro carácter, otra figura, que la cirugía mayor. Dilapi-
damos los progresos. Actuamos con ligereza, muy costosa. Improvisamos 
emergencias. Pusimos la imaginación por encima de la razón.

Eso, que es el pasado, no debiera ser también el futuro. Por supues-
to, la policía investigadora debe depender del Ministerio Público, so pena 
de que éste se constituya en figura decorativa, como lo fuera antes de la 
Constitución de 1917 —que ahora celebran hasta sus más ardientes de-
tractores— y aquélla en autoridad omnipotente. Mientras esté vigente el 
texto actual del artículo 21 constitucional, y en tanto sea la Constitución 
—y no los acuerdos administrativos y los organigramas—la ley suprema 
de la Unión, el encuadramiento de esa policía está en la misma institución 
donde se integra el Ministerio Público.

Finalmente, es preciso mencionar el problema de “la” prisión y de “las” 
prisiones, que se hallan en profunda crisis: paradójicamente, una “crisis 
crónica”, de la que no han podido salir. Las soluciones, siempre onerosas, 
no arrojan buenos resultados: no hay readaptación, pero tampoco custodia 
eficaz. Las más recientes investigaciones ponen el dedo sobre esta herida 
de la justicia penal.�4 El drama no es apenas de México; se ha denuncia-
do, como tema hemisférico, ante la Organización de los Estados Ameri-
canos.�5

�3 Cfr. el reciente estudio de Azaola, Elena, Imagen y autoimagen de la Policía en la 
ciudad de México, México, Coyoacán-CIESAS, FLASUD-Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Distrito Federal, 200�, esp. pp. 135 y ss., donde se mencionan las conclu-
siones de la investigación.

�4 En este sentido, cfr. el estudio de Bergman Marcelo (coord.), Elena Azaola y Ana 
Laura Magaloni en torno a las prisiones del Distrito Federal y el Estado de México: las 
cosas no han cambiado en los últimos años; el panorama es desolador en los diversos 
componentes del sistema que lleva detenidos a las prisiones, a título de procesados o de 
sentenciados. Cfr., de esos autores, Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, 
México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 200�, pp. 9-11.

�5 Así, en la Síntesis del Informe anual de la Corte correspondiente al año 2005, que se 
presenta a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados 
Americanos, Washington, D. C, 10 de marzo de 200�, documento en el que se indica: “En 
diversos casos se ha observado que existe una verdadera crisis en el sistema de reclusorios 
para adultos y menores de edad. Esta crisis se traduce en extremada violencia y genera 
riesgos constantemente señalados. La Corte ha dictado resoluciones sobre medidas provi-
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Hay que incluir esta cuestión entre las asignaturas pendientes para la 
reforma de la justicia penal. Conviene entender, como lo hizo Carnelutti, 
que el proceso no termina con la sentencia, sino “su sede se transfiere 
del tribunal a la penitenciaría (que) está comprendida, con el tribunal, 
en el palacio de justicia”.�� Suprema expresión reveladora sobre el papel 
de la cárcel en el horizonte completo de la justicia penal. Por ello es 
preciso instalar aquí los tribunales de ejecución de penas y acoger la 
nutrida jurisprudencia nacional e internacional acerca del régimen de las 
prisiones.�7

En fin, la reforma de la justicia penal se halla a la vista. No debiera 
resumirse en debate académico o retórica legislativa. Lo que aguarda es la 
transformación de las instituciones y de las costumbres. Ávidos de opiar 
soluciones foráneas, adoptemos aquellas que han comenzado por fincar la 
justicia sobre nuevos cimientos; esto es, instituciones, personas, prácticas. 
Y por lo que toca a las normas, prevengamos, cuando se trate de cambios 
de gran alcance, vigencia gradual y vacatio legis amplia y razonable.

sionales en las que se formulan observaciones a este respecto y se urge a las autoridades 
a revisar a fondo el sistema de reclusorios. Parece indispensable que la Organización y 
los Estados dediquen especial atención al examen de este problema y provean soluciones 
inmediatas y progresivas, según las circunstancias”. Véase en http://www.corteidh.or.cr/
docs/discursos/garcia_10_03_06.

�� Las miserias del proceso penal, trad. de Santiago Sentís Melendo, Bogotá, Temis, 
1993, p. 81.

�7 Cfr. García Ramírez, “Crimen y prisión en el nuevo milenio”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, México, año XXXVII, núm. 110, mayo-agosto 2004, pp. 578-580. 
Publicado, asimismo, en Revista del Consejo Nacional de Política Criminal y Peniten-
ciaria, Brasil, vol. 1, núm. 16, enero-julio de 2004, pp. 137-153; Memoria electrónica 
CD: II Congreso Internacional de Prevención Criminal, Seguridad Pública, Procuración 
y Administración de Justicia. Una visión del presente y del futuro a la luz de los derechos 
humanos, Brasil, 2004, pp. 393-412; página electrónica del Departamento de Derecho Po-
lítico, Panóptico. Observatorio Penitenciario: http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/
rami.pdf, y Prevención criminal, seguridad pública y administración de justicia, Memoria 
del Congreso Internacional de Prevención Criminal, Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia, Brasil, 200�, pp. 397-418; también véase infra, conferencia 
pronunciada en el II Congreso Internacional de Prevención Criminal, Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia, organizado por el Instituto Brasileiro de Direitos 
Humanos. Fortaleza, Ceará, Brasil, 25 de marzo de 2003, y en Barros Leal, César, Memoria 
electrónica CD: II Congreso Internacional de Prevención Criminal, Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia. Una visión del Presente y del Futuro a la Luz de 
los Derechos Humanos, Brasil, 2004, pp. 393-412.
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De lo contrario, consumaremos otra modificación de leyes, sin la menor 
transformación de la justicia. De este gatopardismo hemos tenido abundante 
cosecha: modificar todo para no modificar nada. Es hora de que el cambio 
que se anuncia signifique cambio que se practique. Me refiero, obviamente, 
a un cambio plausible, que revierta el paulatino ingreso —señalado, con 
expresión sombría, por Olga Islas de González Mariscal hace menos de una 
década— en una región de peligro en la que las garantías constitucionales se 
miran como estorbo para el sistema de “justicia” penal.�8

�8 Islas de González Mariscal, “El desarrollo del derecho penal mexicano en el siglo 
XX”, La ciencia del derecho durante el siglo XX, México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 1998, pp. 811 y 812.
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HACIA UNA NUEVA PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Rodolfo Félix cárDenaS∗

De todos es sabido que la institución de procuración de justicia en la ciu-
dad de México no atraviesa los mejores momentos. En mi opinión, quizá 
estemos en los niveles más bajos de aceptación por parte de los habitantes 
del Distrito Federal. Esto es producto del desgaste que ha venido sufriendo a 
lo largo de muchos años, siendo diversas causas las que han contribuido 
a que hoy se encuentre así; entre ellas está la falta de compromiso del per-
sonal con que cuenta la institución.

Por otro lado, hay que aceptar que la corrupción ha crecido, llegando a 
niveles alarmantes. La estructura funcional de la Procuraduría ha llevado 
a que esto se haga posible, dado que la normatividad que la rige permite 
muchos escollos que facilitan —gracias a la forma en que está prevista 
la Ley Orgánica— que en las investigaciones se presenten situaciones de 
corrupción.

Además, tenemos una policía judicial que venía actuando desordenada, 
aunado a un deterioro notable de los inmuebles que integran la institución; 
es decir, hoy nos encontramos con una procuraduría devastada en muchos 
sentidos, y esto exige de un trabajo orientado a su reconstrucción; preten-
demos una nueva procuraduría que permita recuperar la confianza perdida 
de los ciudadanos en ella.

Para emprender este camino, resultaba necesario un cambio de raíz en 
la institución. Esto implicaba la salida de todos los servidores públicos de 
primer nivel, entre ellos, incluso de apreciables amigos. Todos tuvieron 
que salir, dado que los compromisos contraídos entre muchos grupos de 
personas debían romperse.

* Procurador general de Justicia del Distrito Federal.

www.juridicas.unam.mx
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Así, fue necesario iniciar con cambios drásticos, invitar a participar a 
otros profesionales. Primero, repito, para romper con esos esquemas de 
contacto, y segundo, para enviar una clara señal en el sentido que preten-
díamos en serio, un cambio en la institución.

Este cambio, desde luego, no es posible si no se trabaja con la gente de 
adentro. La Procuraduría no puede subsistir si no es atendiendo al mejor 
activo que tiene (me refiero a todo su material humano). Hay dentro de 
ella personas que han trabajo por muchos años, cuya experiencia y conoci-
mientos son profundos, pero también los hay con grandes deficiencias. Lo 
que se necesita para recuperar un buen ritmo de trabajo y de resultados es 
una mejor dirección, sobre todo, mejores motivaciones, porque encontra-
mos que en el personal existe en gran medida una gran falta de compromi-
so para con la función que realizan de servicio en la procuración de justicia 
de atención hacia la sociedad. Esta falta de compromiso nos parece el tema 
más delicado. Por eso, una de las líneas de nuestro proyecto se centra en 
el trabajo de dignificación de los servidores públicos de la Procuraduría. 
Por otro lado, importa mucho que los servidores públicos y la gente que 
acude a la institución perciban que el cambio proviene desde arriba, 
que el evidente problema de actitud que existe debe quedar rebasado. Ya 
no existe la figura del procurador encerrado en un quinto piso, que no tiene 
contacto con la gente, así como de subprocuradores y fiscales que de igual 
manera se encuentran alejados de la sociedad. Los servidores de la insti-
tución, a los distintos niveles, tienen la obligación de escuchar a la gente 
y de ayudarlos a resolver sus problemas, o al menos, de canalizarlos para 
que reciban la ayuda que necesiten, siempre dentro de los parámetros de 
la legalidad. La puerta del procurador está abierta; se reciben ministerios 
públicos, llamadas de fiscales, de secretarías; se recibe a las personas, a los 
abogados; en fin, ello, además del contacto que personalmente se realiza 
con las distintas personas, servidores públicos o habitantes de la ciudad a 
lo largo de la misma, ya que queremos que la gente, a través del contacto 
directo, se exprese. Buscamos conscientizar a la gente, de que es necesario 
un cambio.

En un periódico de hace algunos días salió una nota acerca de algún 
diputado o diputada del Partido Acción Nacional en el sentido de que tras 
acudir a algunas agencias del Ministerio Público se percataban de que es-
tán cambiando las cosas, pero que lo que no ha cambiado son los baños. Y 
yo digo, pues qué bueno que se percaten de que está lentamente operándo-
se un cambio en la actitud de la gente, y que sean los baños y no el servicio 
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lo que les moleste, pues nuestro trabajo está orientado precisamente a re-
cuperar o lograr que opere ese cambio de actitud para la mejor prestación 
del servicio. Por lo que toca a los baños, su estado no es una cuestión de 
ahora. Hace veinticinco años recuerdo que estaban igual, pero esto no debe 
tampoco detenernos, sobre todo cuando para algunos la percepción del 
cambio está sentada en los baños y no en el mejor servicio. Si es necesa-
rio para lograr que tengamos en todas las agencias del Ministerio Público 
baños nuevos, vamos a iniciar una campaña de adopte un baño. Lo que 
importa es que la gente está empezando a tener conciencia.

Otro reclamo claramente detectado respecto de la función de los servi-
dores públicos es la capacitación, por cierto, abandonada por muchos años. 
Hemos puesto especial énfasis en el Instituto de Formación Profesional. 
Se han presentado, en los primeros cien días, dos libros, se han firmado di-
versos convenios, se han realizado seminarios, etcétera, de tal manera que 
casi a diario tenemos presencia en el Instituto, y esto nos está dando buen 
resultado. La capacitación la vamos a extender al personal administrativo, 
desde las afanadoras, pasando por quienes contestan teléfonos y hacen 
funciones de recepción, hasta los niveles superiores; todos van a recibir la 
capacitación adecuada a su trabajo. Vamos a atender a todos para buscar 
un cambio de raíz.

Este proceso también nos a lleva a un proceso de credencialización y de 
cambio de imagen de la institución. En dos semanas vamos a lanzar la nue-
va imagen de la Procuraduría. Habrá un nuevo emblema con todo lo que 
ello representa, mientras que la credencialización, por cierto sumamente 
necesaria, nos permitirá, además del control de cada servidor público y de 
su actualización de datos, presentar esa nueva imagen que pretendemos 
respecto de la cual, dicho sea de paso, el público en general podrá ya saber 
quién es la persona con la que trata.

Los inmuebles de la institución en su aspecto físico y en su operatividad 
los vamos a transformar; hay recursos limitados, pero tenemos un plan y 
buenas ideas para lograrlo. En este año vamos a lograr un cambio notorio. 
Queremos que se nos exija y critique por el trabajo que estemos desarro-
llando, no por las condiciones de los edificios, baños o de las sillas que, 
dicho sea de paso, el mobiliario y el equipo también serán renovados.

Además de este acercamiento con los servidores públicos, lo que es-
tamos haciendo es dejar ciertos espacios de acceso a niveles superiores 
para premiar o distinguir a ministerios públicos que están dando buenos 
resultados. Estamos dándoles la oportunidad de ascender por sus logros 
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para que ello sirva de ejemplo a otros; esto ha motivado mucho a la gente 
de adentro.

Estamos mandando las señales de que vamos a apoyar, pero que mues-
tren compromiso. Esto quiere decir que la idea en un futuro es el fortale-
cimiento de un servicio civil de carrera. Vamos a entrar a un examen de 
todos los ministerios públicos y de oficiales de la institución. Vamos a exa-
minar a todos, y los que estén mal, pues que vayan al instituto de capacita-
ción para fortalecer y equilibrar el conocimiento de las personas que estén 
trabajando, para después poder sustentar o solventar ese servicio civil de 
carrera y hacerlo una efectiva realidad. Esto, que ya lo comunicamos a los 
servidores públicos de la Procuraduría, los ha motivado.

Lo anterior no se puede llevar a cabo sin una reestructura normativa 
de la institución. Con cinco subprocuradurías, como actualmente se inte-
gra la institución, su estructura ha dejado de ser funcional. La misma es 
un espacio propicio para una corrupción abierta. Lo anterior, dado que el 
Ministerio Público, hoy día, cuando recibe una denuncia, una querella, la 
conviene desde el inicio, porque al fin de cuentas él se pronuncia respecto 
de ella sin mayor control, de tal manera que cuando termina la investiga-
ción, con un previo arreglo de su sentido, la remite al área de procesos, y 
ésta revisa y a la vez pone trabas a esa consignación, en muchas ocasiones 
porque quizá falten comas o puntos. Si se logra romper esa barrera, pasa el 
expediente al reclusorio, en donde otro ministerio público efectúa esa revi-
sión, pudiendo con cualquier pretexto hacer la devolución del expediente. 
La historia es que para que una averiguación previa consignada llegue a 
manos de un juez debe cursar por un número considerable de trabas, todas 
ellas indicativas de corrupción, y en consecuencia el mensaje que se envía 
hacia a fuera es simplemente deplorable.

Esto, si se ve sumado a la actuación de una subprocuraduría de averi-
guaciones previas centrales y otra de averiguaciones previas desconcen-
tradas, que por cierto, entre ellas se pelean los asuntos, es un verdadero 
problema, de tal forma se requiere aquí de un cambio. Vamos a volver a 
una subprocuraduría única de averiguaciones previas, en una estructura 
lineal, que con el tiempo ha acreditado que es como ha operado mejor la 
Procuraduría, y ese ministerio público ya no va a poder determinar la ave-
riguación. Él va a investigar, y cuando termine, con un acuerdo pequeño 
deberá remitir las actuaciones a la que será la subprocuraduría jurídica, que 
hoy no existe, y que será el órgano técnico que capture estas determinacio-
nes y, desde luego, las diferencias de criterios, y, que al final, mediante el 
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estudio técnico del expediente, sea la que se pronuncie, ejercitando acción 
penal en su caso y remitiéndola directamente a juzgado, de tal manera que 
los escollos que hoy existen y facilitan la corrupción van a desaparecer.

La subprocuraduría jurídica tendrá además la función del control de 
calidad de trabajo de los ministerios públicos. El ministerio público que 
remita una averiguación previa con propuesta de ejercicio de acción pe-
nal a la futura subprocuraduría jurídica va a ser revisado aquí. Esta área, 
además del análisis técnico que hará, evaluará el trabajo de los ministerios 
públicos, lo cual permitirá, de esta manera, generar criterios objetivos de 
evaluación. Hoy esos criterios no existen. Se trata de crear dichos criterios, 
y quien no funcione se va a dar de baja.

La subprocuraduría de víctimas se integrará a la de derechos humanos; 
ésta se va a reforzar y se le van a otorgar facultades de investigación; 
tendrá ministerios públicos para conocer excepcionalmente de casos en 
que existan violaciones graves a derechos humanos. Con ello, todas las 
áreas serán un contrapeso de las demás, con los controles respectivos; por 
ejemplo, la subprocuraduría de procesos que se mantiene ya no controlará 
mandamientos judiciales, otra fuente de enorme corrupción, el área pasará 
bajo el control de la oficina del procurador. Todo el control de las órdenes 
de aprehensión y reaprehensión será dependiente de la oficina del procura-
dor, con lo cual se pretende evitar la fuga de información.

Estas medidas, sumadas a muchas otras que vamos a emprender, nos 
van a permitir que la procuraduría se convierta en una institución funcio-
nal, en una estructura de operación lineal donde no se tengan acuerdos 
como el A-003, que nadie lo aplica, y cuando se aplica se utiliza mal o 
abusivamente. Queremos una estructura fácilmente comprensible y que 
permita que la procuraduría dé resultados ágiles.

Por otro lado, no dejamos de considerar la denominada como “cifra 
negra”. Dicha cifra se suele identificar con la falta de denuncia de hechos 
delictivos que han sucedido; sin embargo, cabe decir que hemos detectado 
que quizá un porcentaje cercano al 60-65% de los casos que llegan a la 
Procuraduría no tienen que ver con materia penal, y ésta es otra cifra a 
la que nunca se ha atendido; luego, no parece ser claro estadísticamente 
hablando en dónde se encuentra parada la institución. Por ello, vamos a 
implementar una acción rápida de la procuraduría para determinar el no 
ejercicio de acción penal en esos casos en los que no hay delito, ya que en 
muchos de ellos los abogados litigantes utilizan cuestiones de otra materia 
no penal que traen a la Procuraduría como vía de presión en la solución de 
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conflictos civiles, mercantiles, familiares, laborales, etcétera; todo menos 
penales. Uno de los grandes reclamos, de hace ya varios años, es la per-
versión en que se ha hecho caer la función del Ministerio Público; de nadie 
es desconocido el que se utilice como vía de cobro a la penal, lo cual, en 
definitiva, redimida en una determinación de no ejercicio de acción penal, 
que es utilizada por litigantes y personas relacionadas con el caso para 
demeritar la imagen de la Procuraduría. Tenemos que atacar este fenóme-
no y acabarlo.

También debe ser reformada la Ley de Delincuencia Organizada del 
Distrito Federal, para prever una serie de cuestiones que nos permitirán 
tratar los problemas relativos a la misma de mejor manera.

En otro aspecto, hay que decir que no sólo se trata de trabajar hacia den-
tro de la institución, sino que hay que transparentarla para los ciudadanos. 
Lo que queremos es que la gente recupere la confianza en la Procuraduría. 
Esto ya está sucediendo en el área de atención a víctimas, lo que quiere 
decir que la gente se está acercando a nosotros.

Hemos anunciado una audiencia pública que ya hemos previsto en un 
acuerdo que ya se publicó y que muy próximamente se va a dar para reci-
bir a aquellas personas que quieran tener una audiencia directamente con 
el procurador. Una audiencia abierta para poder recibir las impresiones 
de estas personas y canalizar las cosas sujetas a un plazo para darles una 
respuesta. No se trata de sustituir la averiguación previa; se trata de dar 
orientación a las personas, de percatarnos cuando estén ocurriendo proble-
mas de corrupción, cuestiones de desatención, para poder canalizarlos y 
corregirlos de inmediato.

Lo anterior está previsto para subprocuradores y fiscales. Se van a esta-
blecer días a la semana para que se lleve a cabo.

Establecimos ya Internet para consulta directa de averiguaciones pre-
vias. El primer ejercicio lo es en las agencias del Ministerio Público de tu-
ristas, que las reabrimos, en las que se establecieron formatos en distintos 
idiomas. El turista denuncia, se le da el número de acceso y escribe una 
clave personal; su embajada o el turista mismo podrá consultar el estado 
de la averiguación. Eso se hace generalmente a través de las embajadas, 
las cuales piden informes. Esto se va a poner en todas las averiguaciones 
previas de la ciudad de México, con algunas restricciones para ciertos de-
litos, quizá empezando primero con la consulta que hagan las víctimas, y 
así iremos avanzando.
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Esto quiere decir que hay que cambiar el equipo de la Procuraduría. No 
vamos a comprar equipo, porque los recursos son pocos. Nosotros vamos 
a la figura del arrendamiento financiero. En este año se va a poder cambiar 
mayormente el equipo de la institución. Vamos a buscar figuras que per-
mitan hacer operativa la institución con los pocos recursos que tenemos 
y dotar de un nuevo sistema de cómputo a la Procuraduría. El sistema de 
Internet ya está desarrollado.

El siguiente paso es abrir la posibilidad de presentar las querellas a tra-
vés de Internet con la ulterior ratificación. Esto, para facilitar el acceso a la 
Procuraduría y evitar las molestias de acudir y estar allí padeciendo esos 
espacios de tiempo que a la gente le molestan tanto.

Por último, próximamente se establecerá un sistema en el cual en al-
gunos delitos —que es una prueba piloto— se podrá recibir la denuncia 
que presente la persona desde su casa o desde donde se encuentre a través 
de un sistema de cómputo en donde declarará a distancia, viendo al Mi-
nisterio Público en la pantalla de la computadora que estará en su ofici-
na. Entrarán en juego aquí los que hemos denominado como los “agentes 
ciudadanos” como una manera de participación de la sociedad en auxilio 
de las funciones del Ministerio Público, sin suplirlas y sin constituirse en 
servidores públicos.

Tenemos que buscar nuevas rutas, algunas otras piloto, para tratar de 
que esto cambie.

Además de la necesaria apertura hacia la gente, tenemos que tener 
control en la actividad del Ministerio Público. Para ello la visitaduría su-
pervisará en línea las averiguaciones previas que se estén integrando. La 
visitaduría irá monitoreando las diligencias para verificar que no exista 
manipulación en su integración, pues sabido es que se suelen manipular 
las declaraciones, etcétera. Esto ya está instaurado y operando; sin embar-
go, el sistema se va a perfeccionar. Habrá también otra acción de la visita-
duría. Se trata de los visitadores ciudadanos, porque estamos invitando a la 
ciudadanía a participar con nosotros, que nos ayudarán a hacer labores de 
revisión y de control de la actividad de los ministerios públicos.

Lo que se persigue con estas acciones es conllevar a un mejor servicio, 
controlar su calidad, transparentar las acciones de la institución y sancio-
nar, en su caso, a quien actúe indebidamente.

Habrá que hacer un trabajo muy profundo en el ámbito de la policía, 
que es un brazo muy importante de la Procuraduría. Esencialmente invertir 
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en el ámbito que tiene que ver con la tecnología. Se ha avanzado un poco. 
Las primeras inversiones ya se hicieron, pero la inversión fundamental es 
la tecnología para privilegiar el área de inteligencia. Hay policías que se 
están capacitando en otros países y que se están especializando en diversas 
áreas, que ya están operando o empezando a operar nuevos sistemas.

Se pidió al gobierno federal la aportación de recursos económicos para 
la instalación en la ciudad de México del C-4. Desde luego, junto a éste, 
se encuentra la posibilidad de conectarnos a una serie de archivos que van 
a permitir tener mayor información de tipo criminal para encaminar las 
acciones de investigación de mejor manera.

Con la policía preventiva, ese rompimiento que existió el sexenio pasa-
do ahora no lo hay, hoy en día hay un acercamiento; estamos trabajando 
juntos, compartiendo datos, y de ello, nada más les voy a leer lo que nos 
refleja el resultado de estos primeros cien días en la acción de policía, don-
de las personas puestas a disposición del Ministerio Público, por policía 
judicial y preventiva, aumentaron entre ambos periodos —en comparación 
con el sexenio anterior e inicios de éste—, pasaron de 9,204 a 33,847 pues-
tas a disposición.

Tenemos un 2�7% de aumento, y todo es por esta coordinación e imple-
mentación de acciones conjuntas y, por tanto, desde luego, los mandamien-
tos judiciales encargados a policía judicial, encaminados a aprehensiones 
aumentaron en un 50.4%, pasamos de 72� a 1,092, y las reaprehensio-
nes, de 336 a 407, lo que significa que en cien días hemos ejecutado entre 
aprehensiones y reaprehensiones cerca de 1,800, más puestas a disposición 
por comparecencia con un incremento de 1,409 a 3,38� comparecencias.

El cambio se sustenta en un diálogo continuo y en una buena relación con 
la policía. La policía sabe trabajar, pero hay que acercarle los medios para 
que realice su trabajo de mejor forma. Hay que apoyarlos sin socavar abusos 
y menos delitos. Se debe caminar a la construcción de una policía más pre-
ventiva que una de reacción, privilegiando siempre la investigación.

Éstas son tan sólo unas líneas generales del proyecto, de la visión que 
tenemos para caminar a una nueva institución. El paso del tiempo nos dirá 
si hemos sido acertados. Notros creemos que podremos lograr con com-
promiso una notoria diferencia en la procuración de justicia.
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oralidad en el proceso. V. La oralidad en el juicio sumario.

i. Prolegómeno

Corresponde al Estado, dentro de sus fines primarios, resolver de manera 
ordenada, pacífica y pronta —mediante procesos sumarios orales—, el cú-
mulo de pretensiones y litigios de relevancia jurídica que se dan entre los 
gobernados, con objeto de impedir la arbitraria justicia de propia mano.

Lo anterior no únicamente legitima como tal al Estado, o sea, como organi-
zación política de más alta humanidad que, básicamente, existe para satisfacer 
las necesidades vitales que se dan en el pueblo, como uno de sus elementos 
esenciales, sino, acaso de mayor relevancia, es que ello permite preservar la 
existencia social organizada del Estado, en tanto la misma no es vulnerada 
intestinamente por los mismos individuos que la componen, por vía de la ven-
ganza privada, de la anarquía. Debemos evitar en general la justicia espuria o 
ajena a las tradiciones nacionales, como, v. gr., la de propia mano o exótica, 
que en los pueblos débiles llega a ser causal del intervencionismo extranjero.1

* marcodiazleon@prodigy.net.mx
1 Avilés, Carlos, “El papel de los juzgadores, en el centro de la polémica. Sólo falta su 
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Dicho instinto maligno de venganza corroe las entrañas de los hombres; 
de éstos ha pasado a las familias, a las colectividades y, aún más, al propio 
Estado, como lo demuestran los evidentes actos revanchistas que en tal 

efectiva presencia porque el método ya se aplica, opina el ministro Silva Meza”, El Uni-
versal, México, 8 de febrero de 2007, p. A12: “Hace casi una década, el Banco Mundial le 
propuso al Poder Judicial de la Federación otorgarle apoyos para que impulsara la instau-
ración de los juicios orales en el país, pero su planteamiento no fue aceptado. Cinco años 
más tarde la proposición de aprobar esta figura en el país comenzó a tomar fuerza y a tener 
eco en diversos sectores del país.

Empresarios, legisladores, gobernadores, académicos de las principales universidades 
del país, e incluso hasta el entonces presidente Vicente Fox, se sumaron a esta idea.

De manera paralela, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido se dedicaron 
a promover las ‘bondades y ventajas’ de que México contara con un sistema judicial de 
este tipo.

Como la propuesta no prosperó a nivel federal, la medida comenzó a tomar forma pri-
mero en estados como Nuevo León, Chihuahua y México.

Así, hasta llegar a colocarse como uno de los temas que actualmente está a discusión en 
el Congreso de la Unión, para que puedan aplicarse a nivel federal.

Pero, en general, en la mayor parte del Poder Judicial de la Federación la instauración 
de los juicios orales sigue siendo rechazada.

Para el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este tema 
‘constituye una de las mayores preocupaciones de la comunidad jurídica nacional y de la 
sociedad en general’.

Así lo hizo saber a sus compañeros de la Corte en el documento que les envió como 
parte de las propuestas de trabajo que planteo cuando se inscribió como candidato a la 
presidencia del máximo tribunal del país.

Desde su óptica, la aplicación de este sistema generará un mayor rezago en la imparti-
ción de justicia.

Y, por lo mismo, en caso de adoptarse, propuso ‘tomar las medidas pertinentes y que 
la realidad vaya exigiendo para lograr que el previsible menor número de resoluciones 
que los juzgadores podrán emitir en el desahogo oral de los juicios, no genere rezagos que 
afecten a los justiciables’.

Pero una vez que asumió la presidencia matizó su propuesta y pidió esperar a conocer 
las iniciativas que se discutieran en torno a este caso en el Congreso de la Unión.

Quien no ha matizado su postura e incluso elaboró un estudio para refutar la propuesta 
de reforma que presentó en este sentido el entonces presidente Vicente Fox, en el 2004, es 
el ministro de la SCJN, Juan Silva Meza.

Y es que para Silva Meza el proceso penal mexicano, en los hechos, ya contiene ele-
mentos que lo hacen eminentemente oral.

En su opinión, “aunque pareciera que importa novedades, esto no es absoluto ni nos es 
ajeno, en la medida en que nuestro actual procedimiento es, en los hechos, eminentemente 
oral, con la modalidad de que se lleva una constancia escrita del mismo, aunque requiere, 
eso sí, una efectiva presencia del juzgador, exigencia que en muchos casos no se cumple”.
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sentido han realizado, entre otros, los Estados Unidos de América,2 v. gr., en 
contra de Afganistán y de Irak, so pretexto del ataque del supuesto agresor 
de nombre Osama Bin Laden —de quien se ignora su paradero, además si 
existe o vive— en contra de las torres gemelas de Nueva York, respecto de 
quien no se pidió ninguna extradición a estos países, sino que impunemente 
fueron masacrados sus habitantes e invadidos sus territorios por el ejército 
norteamericano, a quien estos pueblos no le habían hecho nada, o sea, sin 
existir siquiera justificación para semejante desquite, que destruyó a los dos 
citados Estados,3 que además nunca tuvieron armas de destrucción masiva, 
como se alegó en su perjuicio. En lugar de tales acciones bélicas de ven-
ganza, bien hubiera valido la pena mejor una solución procesal mediante un 
juicio negociado y por jurado popular, al estilo common law.

2 Carreño Figueras, José y Ramos, Carlos (corresponsales), El Universal, México, 3 
de octubre de 2001, p. 4: “Washington/Londres. El régimen Talibán debe entregar a los 
militantes de la organización Al Qaeda, de Osama Bin Laden, que viven en Afganistán y 
destruir sus campos de entrenamiento ‘o habrá una consecuencia’, advirtió ayer el presi-
dente George W. Bush.

‘No hay calendario para el Talibán, de la misma forma que no hay negociaciones’, dijo 
Bush al señalar que ‘actuaremos en nuestro momento’. Horas más tarde, al salir a cenar, el 
presidente sentenció: ‘Lo que dije no se negocia’.

El mandatario estadounidense hizo su advertencia casi al mismo tiempo que el primer mi-
nistro británico, Tony Blair, quien rechazó cualquier compromiso con el Talibán exigiéndole 
que, o bien entrega a Bin Laden, o de lo contrario ‘deberá rendirse y entregar el poder’.

‘Esta batalla tendrá un sólo resultado: nuestra victoria, no la de ellos’, aseguró Blair en 
un emotivo discurso ante la conferencia del gobernante Partido Laborista en la ciudad in-
glesa de Brighton. ‘Que no les quepa ninguna duda, Bin Laden y su gente organizaron esta 
atrocidad’, continuó Blair ‘en referencia al ataque a las torres gemelas y el Pentágono’.

3 Díaz de León, Marco Antonio, “El terrorismo como delito en lo internacional y en 
México”, Revista Iter Criminis, México, núm. 1, segunda época, diciembre 2001, p. 213: 
“En este orden de ideas, en el siglo XXI se hace realidad la presencia de un delito de te-
rrorismo nuevo, que produce consecuencias desconocidas, como son las de combatirlo 
ya no por cuestiones de justicia, sino de venganza, y en donde la represión para punirlo y 
prevenirlo se convierte en actos de guerra en contra del país donde se escondan los terroris-
tas, inclusive para derrocar del poder al gobierno constituido de este país lo que constituye 
un mal precedente si tal reacción se hace extensiva a otros delitos como el narcotráfico, 
que daría pie a que, so pretexto de combatirlo, se atacara e invadiera a países como v. gr., 
Colombia, Venezuela o México.

Como quiera que sea, apareció el terrorismo internacional, desde el momento en que es 
impulsado por organizaciones privadas constituidas por particulares con economías pujantes, 
como el que se atribuye a la de Osama Bin Laden, principal sospechoso de organizar los aten-
tados terroristas antes señalados en contra de los aludidos bienes de Estados Unidos”.
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En cuanto al derecho procesal, quienes se han dedicado a su estudio han 
dividido sus opiniones, dado que hay quienes afirman la existencia de un 
novedoso juicio oral, actuado todo de manera verbal y con base en el lla-
mado principio de oportunidad, que permite al fiscal transar ad libitum en 
qué casos —con acuerdo del juez— ejercita o no la acción penal, o bien con 
negociación del imputado solicitar al juez la suspensión del procedimiento 
investigatorio del delito; otros, en cambio, sostenemos que se trata más bien 
de un proceso sumario oral en el que, eso sí, en su desarrollo prevalece el 
carácter público —innegociable— del ius puniendi y la oralidad, aunque 
sin desmedro de la escritura que resulte indispensable en su tramitación. 
Las características de este último proceso, o sea, no del juicio oral, sino del 
sumario oral, se pueden resumir en las siguientes reglas: inmediación de 
las relaciones entre el juzgador, por un lado, y las partes, los defensores, las 
pruebas, por otro lado, de modo que aquél pueda valorar directamente 
las declaraciones de tales personas y los resultados probatorios; identi-
dad de la persona física del juez durante la sustanciación y la decisión del 
proceso, a fin de que él tenga un conocimiento directo y personal del mate-
rial de la causa y no deba depender de la relación ajena; concentración de 
la sustanciación de la instancia en un periodo único, a desarrollarse en una 
audiencia o en pocas audiencias próximas; inmediación, actuando el juez 
junto a las partes. Estos principios requieren, para su aplicación, el uso de 
la viva voz como medio normal de expresión durante la sustanciación de la 
audiencia, documentándose sucintamente mediante escritura sus resultados, 
así como la sentencia, para dar seguridad jurídica al proceso sumario, lo que 
no se daría si todo lo actuado fuera verbal —oral— sin la correspondiente 
pieza escrita, como pretenden los sostenedores del precitado juicio oral.4

4 Aguilar Morales, Luis María, “El uso de ese modelo, una antigua realidad”, El Uni-
versal, México, 8 de febrero de 2007, p. A12: “El debate sobre lo que se ha dado en llamar 
los ‘juicios orales’ pareciera estar sustentado en el impulso entusiasta, de un lado, y en la 
incomprensible oposición, por el otro. Ningún jurista serio podría oponerse a la transpa-
rencia en la impartición de justicia, a la publicidad en la actuación de los jueces, a la 
inmediación y a la continuidad de los procedimientos, en que el juez que vaya a emitir 
la resolución final del asunto esté presente en todas las diligencias y pueda apreciar direc-
tamente a los involucrados. En eso estamos de acuerdo.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en hacer creer a la sociedad mexicana que 
nuestro sistema judicial carece de todas esas cualidades y ventajas. La evolución y el de-
sarrollo del sistema procesal penal, especialmente en la competencia federal, ha alcanzado 
niveles que ahora nos quieren hacer creer como algo recién descubierto, y que sólo se les 
ha ocurrido en otros países.
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Respecto al denominado “juicio oral”, es preciso aclarar su significado 
jurídico-político, toda vez que existe sobre él una lamentable confusión 
que ha trascendido a algunas legislaciones; el juicio, como acto procesal 
del juez, se da en la mente de éste, en su cerebro, y no puede ser oral, o 
sea, no se debe identificar el juicio con el proceso; por otro lado, lo oral 
no debe confundirse con lo verbal, pues la oralidad no excluye el uso 
de la escritura en cuanto a aquellas actividades que tienen necesidad de 
quedar documentadas, para preservar la seguridad jurídica de lo actuado 
en la instancia, como, v. gr., el ofrecimiento de medios probatorios, las 
actas de la audiencia de desahogo de éstos, la propia sentencia del juez, 
etcétera; lo que caracteriza al proceso oral, ciertamente, es el uso de la 
viva voz en la discusión en el proceso, que debe tener lugar en la audien-
cia, así como que deben ser tramitadas las pruebas ante el juez que deberá 
juzgar y sentenciar la causa, pero ello por seguridad reseñado por escrito, 
esto es, lógicamente desarrollándose en modo oral, pero escribiendo en 

Al hacer esta afirmación me estoy refiriendo concretamente al sistema jurisdiccional 
propiamente dicho, esto es, al que compete a los jueces, por que el que se refiere a las 
instituciones policíacas, investigadoras y carcelarias, estamos frente a otro escenario que 
requiere adecuaciones.

Veamos, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales está acorde casi con la 
totalidad de las características del juicio oral: en cuanto a la presencia del juez en todas las 
diligencias, ese código procesal ya lo exige; las audiencias en el proceso federal penal se 
hacen frente al público que quiera participar, según el artículo 86 de esa ley. En la primera 
declaración ante el juez, el acusado debe estar acompañado de su defensor (artículo 87); 
las intervenciones en las audiencias se pueden hacer de manera oral por el inculpado, 
su defensor y el ministerio público, no se pueden celebrar audiencias sin la presencia de un 
defensor (artículo 88) privado o de la defensoría pública federal que cuenta con más de 
680 abogados. Los testigos, la confesional y los careos se reciben en audiencias públicas y 
orales, de las que por seguridad del propio inculpado se levantan actas con la transcripción 
de sus declaraciones (artículos 207, 249 y 2�7).

Así, los juicios penales federales, a no ser por una escenografía televisiva, tienen ya 
todas las características de un juicio oral, y la parte escrita sólo sirve para dar seguridad.

La sentencia no deja de ser un acto de autoridad que, como tal, debe reunir requisitos de 
certeza jurídica en beneficio del afectado, y que requiere del análisis de las pruebas, de la 
norma, de la aplicación de la jurisprudencia para emitir razonadamente la resolución. No 
debe sacrificarse la debida fundamentación y motivación en aras de una celeridad que más 
injusticia puede acarrear al obligar al juez a pronunciarse sin tiempo para reflexionar.

La mayoría de los procedimientos penales federales se prolongan por la necesidad y 
exigencia de los propios inculpados de desahogar todos los recursos probatorios que estén 
a su alcance, y no por la falta de acción del órgano judicial”.



190 MARCO ANTONIO DÍAz DE LEÓN

instrumentos públicos sus resultados para que surtan efectos jurídicos y 
políticos posteriores, dado que la sentencia del juez constituye un acto de 
soberanía y la verdad legal del Estado. Quien sostenga lo contrario, o sea, 
que todo el proceso debe ser verbal —a la manera de las Doce Tablas o de 
las legis actionis del antiguo derecho romano, hace más de mil años antes 
de Jesús de Nazaret—, o desconoce la materia procesal penal, o carece de 
experiencia en el área, lo que de afirmarse así podría confundir a quienes 
carecen de dicha experiencia.

Naturalmente, se le evoca por los propios gobiernos ante la ineficacia 
que hasta ahora presentan las instituciones encargadas de prevenir la delin-
cuencia (máxime si antes de la aparición del juicio oral hubo sometimien-
tos a autoritarismos militares), de juzgarla y de combatir el delito. Tan gra-
ve problema resta credibilidad al Estado y es invitación a la autodefensa, a 
la venganza privada, a la justicia de propia mano, cada vez más frecuente 
en las poblaciones que linchan a delincuentes.5

En primer término, quienes lo invocan propiamente se refieren no sólo 
a la oralidad (verbalidad) como principio del derecho procesal, sino que, 
con tal expresión principalmente aluden a la necesaria prontitud que debe 
darse en el proceso penal.

Las decisiones de política criminal que han tomado algunos estados 
para implantarlo en sus legislaciones, se basan, además de la relativa 
oralidad, realmente en la brevedad de un proceso sumario, donde aquí 
inadecuadamente se sacrifica —en aras de la supuesta prontitud— a la 
prueba, limitándola en su desahogo y en su valoración —impidiendo 
al juez ordenarlas para mejor proveer—,� a la seguridad jurídica en el 
proceso y al carácter público del ius puniendi, al permitir procesos sin 

5 Díaz de León, Marco Antonio, “México: juicio oral en el proceso penal”, en Jornadas 
Iberoamericanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, Inacipe, 
2003, p. 433.

� Bolaños Ortega, María de Lourdes, “El Ministerio Público y el nuevo proceso penal en 
Nicaragua”, en Jornadas Iberoamericanas, cit., nota p. 462: “Imaginar un juicio oral en el 
que el juzgador quede eximido de la búsqueda de la prueba es pensar que contaremos con 
jueces que carezcan del prejuicio de que pueden apreciar con imparcialidad el proceso… 
relevar al juez de la persecución y la búsqueda de la prueba permitirá que su intervención 
consista solamente en juzgar sobre la base de los hechos y de la prueba que le llegue a 
él, y que no se convierta en el acusador, para que exista una verdadera y real paridad de 
poderes entre el acusado y el acusador, un equilibrio entre las partes”.
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prueba suficiente, autorizar “delitos privados”,7 o bien negociaciones 
o “acuerdos” sobre el delito, entre los fiscales, los jueces y los incul-
pados,8 como si se tratara de un negocio jurídico donde se ventilaran 
intereses particulares, a la manera como se hace en los tribunales nor-
teamericanos.

Otros países, no queriendo quedarse a la zaga de dicha modernidad, 
anuncian simuladamente la implantación del juicio oral, pero sin renun-
ciar sabiamente a la escritura ni a la prueba legal ni menos a la seguridad 
jurídica, o sea, sin plantear realmente el citado juicio oral a la manera 

7 Pesantez M., Washington, “Ministerio Público y reforma procesal en Ecuador”, Jor-
nadas Iberoamericanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, 
Inacipe, 2003, p. 243: “El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 3�, menciona 
de manera taxativa los delitos de acción privada, ilícitos en los que ninguna intervención 
tiene el Ministerio Público, por lo que el particular afectado por el delito deberá iniciar la 
persecución penal al infractor dentro de un procedimiento simplificado y regido en mucho 
por la voluntad de los intervinientes (desistimiento, abandono, etcétera) en forma similar 
a un procedimiento en materia civil. Una innovación a destacarse es el procedimiento de 
conversión, señalado en el artículo 37, el cual faculta el tránsito de los delitos de acción 
pública de instancia particular, así como los delitos contra la propiedad hacia el procedi-
miento de acción privada”.

8 Arrieta Concha, Nicolás, “Chile: Oralidad en el proceso y justicia penal alternativa”, 
Jornadas Iberoamericanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, Ina-
cipe, 2003, p. 220: “El artículo 237 del Código Procesal Penal, en sus incisos primero y 
segundo, establece: ‘El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de ga-
rantía la suspensión condicional del procedimiento. El juez podrá requerir del Ministerio 
Público los antecedentes que estimare necesario para resolver’, la suspensión condicional 
del procedimiento podrá decretarse: a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en 
el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de 
libertad, y b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o sim-
ple delito. En esta materia es importante señalar que, en su informe final, la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del Senado manifestó: ‘La mayoría de la Comisión fue 
de parecer que, en estas normas que regulan las salidas alternativas, se juega la eficacia del 
nuevo sistema, porque si se ponen trabas excesivas no se van a utilizar, y la actual sobre-
carga de los juzgados del crimen se va a trasladar a los tribunales de juicio oral. Estimó que 
exigir la aceptación de los hechos significa correr el riesgo de que esta institución no tenga 
aplicación’. Ahora bien, del análisis del texto legal transcrito, podemos concluir que los 
requisitos para la procedencia de la suspensión condicional son: I) Acuerdo entre el fiscal y 
el imputado. Es importante tener presente que, siendo el fiscal quien ejerce la acción penal 
pública, a él corresponde analizar y determinar si es procedente y conveniente hacer uso de 
la suspensión condicional del procedimiento para no seguir adelante una investigación, en 
cada caso concreto. Siendo así, cabrá al fiscal asumir un papel activo en el planteamiento 
de esta salida alternativa”.
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señalada en el párrafo que antecede,9 según comento del fiscal asesor del 
director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia 
de España, José Miguel de la Rosa Cortina.

Lo que antes, no hace mucho tiempo, era considerado sólo como tema 
académico de justicia penal, por lo menos de manera discutible, hoy el 
denominado juicio oral se ha convertido en propaganda política, que sirve 
para convencer a los pueblos de que algo se está haciendo en pro de la 
justicia penal, tratando de mitigar así el palpable temor que vive la ciuda-
danía, por el incremento en la comisión de delitos y por los altos riesgos 
que provoca el hampa que transita por la calle y las carreteras, libremente 
y sin castigo, vulnerando bienes de la vida jurídicamente tutelados.

Bien miradas las cosas, el mal llamado “juicio oral”, que ni es juicio ni 
es oral, por corresponder técnicamente más bien a las ideas de proceso y 
de prontitud en él, se plantea irrealmente por algunos procesalistas como 
paradigma de que por medio de aquél ahora sí se va a hacer auténtica 
justicia, de que el enjuiciamiento penal va a ser, no más seguro, ni más 
claro ni, menos aun, más justo —pues esto no lo pueden afirmar—, sino 
idealmente más rápido, sin obstar el detrimento material que ello sin duda 
implicará en la seguridad jurídica, pretendiendo pasar por alto la realidad 

9 Rosa Cortina, José Miguel de la, “Oralidad, justicia alternativa y el Ministerio Fiscal 
Español”, Jornadas Iberoamericanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, 
México, Inacipe, 2003, p. 292: “En el proceso penal español rige con todas sus consecuen-
cias el principio de libre valoración de la prueba conforme a lo establecido en el artículo 
741 Lecrim. El principio de libre valoración no supone ni mucho menos valoración arbitra-
ria, sino que exige la explicación del razonamiento empleado para llegar a las conclusiones 
alcanzadas en los hechos probados, de forma que habrá de motivarse en la sentencia cómo 
se han valorado las pruebas practicadas. En efecto, esta necesidad de motivación y de 
subordinación a las reglas de la lógica en la valoración de la prueba ha sido claramente im-
puesta por el TC, y así, analizando el derecho a la presunción de inocencia, recientemente 
ha declarado que este derecho entraña el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo 
validadas, lo que implica que toda sentencia condenatoria: a) debe expresar las pruebas en 
que sustenta la declaración de responsabilidad penal; b) tal sustento ha de venir dado por 
verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución; c) han de ser practi-
cadas normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente 
admisibles; d) las pruebas han de ser valoradas por los tribunales con la experiencia y e) 
La sentencia debe encontrarse debidamente motivada… (STC 17/2002, del 28 de enero; 
ponente, doña Elisa Pérez Vera)… En definitiva la oralidad no puede llevarse a los últimos 
extremos, y existen fases en las que puede, y debe, coexistir con la escritura. Esto se refleja 
en la propia Constitución, cuando en el artículo 120 declara que el procedimiento será pre-
dominantemente oral, por lo que, a contrario sensu, no habrá de ser totalmente oral”.
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y experiencia que sólo se vive cotidianamente actuando en los procesos 
penales, interviniendo en éstos como jueces, ministerios públicos o defen-
sores, como seriamente lo advierten el fiscal general de la República de 
Guatemala y jefe del Ministerio Público, Carlos David de León Argueta,10 
al dar las razones por las que no ha funcionado el juicio oral en su país, 
siendo de destacarse también lo que en este mismo sentido de inconve-
niencia manifiesta la directora de Revisión y Doctrina de la Fiscalía de 
Venezuela, María Eugenia Rodríguez.11

10 León Argueta, Carlos David de “Ministerio Público de Guatemala”, Jornadas Ibero-
americanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, Inacipe, 2003, 
p. 378: “Transcurridos nueve años desde la implantación del proceso penal guatemalteco, 
son varios los problemas enfrentados, tanto desde el punto de vista de los actores como en 
la ejecución del juicio oral, los cuales se citan a continuación: 1. El Código Procesal Penal 
entró en vigor el 1o. de julio de 1994, sin que su contenido fuera del completo conocimien-
to de los abogados de Guatemala. 2. falta de recursos de infraestructura física y humana. 3. 
Falta de coordinación entre los organismos judiciales y el Ministerio Público relacionada 
con: -Entrega de notificaciones... para la práctica de diligencias; -la respuesta a los me-
moriales no es inmediata, resolviendo negativamente las peticiones de desjudicialización; 
-excesivo formalismo en el desarrollo de los juicios orales, sobre todo cuando se aportan 
nuevas pruebas; -injerencia del Tribunal contralor en la investigación, cuando su función 
es velar por el debido proceso...; -ausencia de unificación de criterios entre los jueces y 
fiscales para resolver en forma oportuna. 4. Falta de coordinación entre la Dirección de 
Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y el Gabinete de Investigación 
de la Policía Nacional Civil, en el manejo de la escena del crimen y la recolección de las 
evidencias. 5. Desconocimiento de la Policía Nacional Civil del nuevo sistema de justicia 
en materia de: -no se atiende la subordinación a las directrices que imparta el Ministerio 
Público en el proceso de investigación; -detenciones ilegales; -falta de capacitación que 
permite la fuga de información previa a la práctica de allanamiento y registros. 6. Falta de 
colaboración de la población, principalmente de testigos, víctimas y agraviados, referente 
a: -asistir a la práctica de diligencias; -obstáculo en el proceso de recolección de elementos 
de convicción. 7. Falta de recursos financieros: -las audiencias no son entregadas con la 
debida antelación para poder programarlas; -extravío de memoriales; -reiteración de los 
tribunales de resolver negativamente las peticiones de desjudicialización; -el juez contralor 
se inmiscuye en la investigación; -lentitud en los juzgados de primera instancia al enviar 
los expedientes con preso; -excesivos formalismos de los tribunales de sentencia; -falta de 
capacitación conjunta entre jueces y fiscales”.

11 Rodríguez, María Eugenia, “El Ministerio Público en Venezuela”, Jornadas Ibero-
americanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, México, Inacipe, 2003, 
p. 560: “La función de los fiscales, según lo aprobado por el nuevo Código Procesal Penal, 
trasciende de la función acusadora; ellos serán de la aplicación de uno de los principios 
más modernos dentro del quehacer de la justicia penal, y que es la aplicación del principio 
de oportunidad. Dicho principio es la forma alternativa de la solución de los conflictos y, 
según el artículo 14 del CPP, en los casos previstos por dicho código, el Ministerio Público 
podrá ofrecer al acusado medidas alternativas a la persecución penal o limitada a algunas 
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Finalmente, luego de haber sido consultados diversos asesores tanto 
nacionales como extranjeros, quienes aportaron sus experiencias y conoci-
mientos respecto de los sistemas procesales penales y de los miembros de 
la Comisión Legislativa del Congreso de la República, se redactó el texto 
del Código Orgánico Procesal Penal, y el 23 de enero de 1998 fue publica-
do el citado instrumento normativo en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela, entrando en vigencia total el 1o. de julio de 1999.

Ahora bien, esta transformación radical, que con ocasión de la promul-
gación del citado texto normativo se produjo en el sistema de justicia pe-
nal, no vino acompañada de un fortalecimiento, una reorganización o un 
cambio en las instituciones vinculadas al proceso penal; a título ilustrativo, 
en lo que respecta al Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Pe-
nal entra en vigencia cuando la situación de la institución era la siguiente:

— Déficit de fiscales.
— Infraestructura inadecuada.
— Capacitación insuficiente.
— Inexistencia de equipos de computación en los despachos fiscales.
— Dificultades en la comunicación con los órganos de policía de in-

vestigaciones penales.

infracciones o personas que participaron en el hecho punible, siendo el requisito que im-
pone su aprobación por parte del juez, quien sólo resolverá acerca del procedimiento, más 
no sobre los acuerdos. Este principio no viene, como se ha dicho, a privatizar a la justicia. 
Algunas personas estudiosas e investigadoras me comentaron que en la costa atlántica de 
nuestro país ya existe esta forma de alcanzar acuerdo entre las partes; ahí los ancianos 
respetables de las comunidades (Consejo de Ancianos) imparten justicia y aplican dicho 
principio de acuerdo con sus costumbres.

El Ministerio Público, a través de los fiscales, tendrá la facultad de aplicar el principio 
de oportunidad; es decir, podrá decidir cuándo ejercer la acción penal o no ejercerla, sobre 
todo en aquellos casos de menor lesividad social, sin que ello implique dejar de solucionar 
el conflicto social que genera el delito, buscándole salida con aplicación de medidas alter-
nativas y diferentes.

Las manifestaciones del principio de oportunidad, según el artículo 55 del Código Pro-
cesal Penal, son las siguientes: -la mediación; -la prescindencia de la acción; -el acuerdo; 
-la suspensión condicional de la persecución. Todas ellas constituyen las diversas formas 
que el Ministerio Público tendrá la facultad de aplicar para seleccionar bajo control judicial 
los casos que pueden resolverse sin agotar las fases del proceso penal; es para nosotros una 
novedosa institución procesal que busca cómo enfrentar el problema del exceso de trabajo 
del Poder Judicial, garantizando una justicia rápida y satisfactoria”.
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— Inadecuada estructura organizativa del Despacho del Fiscal Gene-
ral de la República.

— Carencia de un plan inmediato de acción para resolver las causas en 
régimen procesal transitorio.

Ello explica, en alguna medida, que luego de casi tres años de vigencia 
del Código Orgánico Procesal Penal hayan surgido diversas propuestas 
de reforma, muchas de las cuales apuntan hacia aspectos operativos y no 
normativos; a lo anterior cabe agregar el clima de inseguridad reinante en 
el país, cuyo incremento ha sido atribuido casi de manera exclusiva al Có-
digo Orgánico Procesal Penal. En términos generales se han identificado 
como deficiencias de los operadores de justicia, desde el punto de vista de 
recursos para combatir la delincuencia y la impunidad, las siguientes:

1) Insuficiencia de fiscalías. Actualmente existen 503 en nivel nacio-
nal. 2) Capacitación insuficiente de los fiscales del Ministerio Público. 
3) Insuficiencia de expertos y laboratorios para la práctica de experti-
cias, carencia de reactivos y materiales para tales fines. 4) Régimen de 
transición. Aproximadamente hay más de 14 millones de expedientes 
por tramitar (Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Pena-
les y tribunales de transición). 5) Carencia de un sistema integrado de 
información y registro. 6) Falta de coordinación interinstitucional 
(Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones Penales, 
Ejecutivo Nacional) con el Plan de Seguridad Ciudadana. 7) Carencia de 
un programa integral para la sensibilización e información de la ciudada-
nía. 8) Inadecuada infraestructura de apoyo a los operadores del sistema.  
9) Inexistencia de un sistema de protección al testigo, jurados, escabinos 
y víctimas. 10) Poca eficacia en cuanto a la aplicación efectiva de la Ley 
de Tribunales y Justicia de Paz.

A continuación replanteamos los comentarios que hicimos represen-
tando a México en las Jornadas Iberoamericanas sobre la Oralidad en el 
Proceso y Justicia Penal Alternativa, celebradas del 1o. al 5 de julio de 
2002, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la ciudad de México, 
Distrito Federal, donde propusimos “La implantación del juicio oral tipo 
en materia penal” en México, España y América Latina.12

12 Díaz de León, Marco Antonio, op. cit., nota �, p. 434.
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ii. generaliDaDeS

Una de las principales medidas con que cuenta el Estado, a fin de evitar 
la venganza privada, preservar la paz social y su integridad como organi-
zación política, es, sin duda, mantener fuerte, sin dilación y sin corrupción 
al proceso, para que el pueblo y el gobernado crean en éste y no se suble-
ven contra aquél.

El Estado moderno con gobierno democrático advierte que para man-
tener su vigencia jurídica, en materia de justicia, es menester, antes que 
vencer con la fuerza, convencer con los fallos definitivos que dicten pron-
tamente sus tribunales y, después de ello, con modestia, admitir que éstos 
nunca tienen por qué considerarse infalibles: sólo así impedirá la justicia 
de propia mano.

Cualquiera que sea la posición política de que se parta, de manera in-
variable se llegará a la idea de que el Estado se apoya en el poder público 
para cumplir sus cometidos. Dentro de éstos, sin duda alguna, de capital 
importancia es el poder jurisdiccional, dado que con las sentencias de éste 
trata de impedir que uno de sus elementos, el pueblo, provoque su destruc-
ción en lo interno por vía de la autodefensa.

El Estado debe, pues, impedir la justicia de propia mano, garantizando 
la paz social mediante la seguridad jurídica. Para ello ha establecido el 
proceso, que es el medio por el cual impone su poder de jurisdicción al 
pueblo y al individuo.

El proceso es, pues, en consecuencia, el instrumento público de justicia, 
sosegador de la sociedad, de que se vale el Estado para resolver la suma de 
pretensiones concretas de manera jurídica.

Por tanto, hablar del proceso, de la jurisdicción, de la certeza de las sen-
tencias o, en suma, de lo que representa la justicia, en este caso penal, es 
no sólo hablar del devenir histórico en la lucha libertaria del hombre contra 
el desorden, la injusticia, la ignorancia y el atraso cultural. También es alu-
dir a la incesante voluntad política de la humanidad por progresar, moral 
y materialmente, dentro de un marco de justicia y de paz social. Aunque 
también es hacer mención del fin del Estado, con gobierno democrático, 
por mantenerse vigente a través de sus instituciones, pero, principalmente, 
a través de la seguridad jurídica que otorga mediante los fallos definitivos 
que dictan, legalmente, sus tribunales.
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iii. géneSiS Del ProceSo Sumario en la legiSlación 
FeDeral

Una de las aspiraciones de justicia que más preocupa a la sociedad y 
al individuo es la justicia pronta, que los litigios y las causas criminales 
se resuelvan en el mínimo tiempo necesario, aunque sin prescindir de las 
garantías de defensa y legalidad que dan seguridad jurídica, que a su vez 
son las que dan credibilidad y confianza a las sentencias definitivas.

Tales aspiraciones de justicia están en varios textos constitucionales, 
como, v. gr., los artículos 17 y 20 apartado A, fracción VIII, en cuanto a 
que el primero de éstos, categóricamente, preceptúa: “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 las 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, y el segundo, al 
señalar dicha fracción que “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”.

Una novedosa corriente doctrinaria integral, en las materias penal, pro-
cesal penal y de ejecución de sanciones, impulsada en 1971, principal-
mente, por el doctor Sergio García Ramírez, producen un cambio notorio 
en la administración de justicia del Distrito Federal, que da cauce al es-
tablecimiento de la justicia del juez penal único, monocrático, y que dio 
por concluida la larga fase del régimen de las cortes penales que tanto el 
Código adjetivo penal como la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito 
Federal contemplaban.

Sobre dichas cortes se dijo en aquella época, según relata García Ramí-
rez,13 que obstruían

la fluida administración de la justicia, sin ningún provecho que compense 
este resultado negativo. Su integración trinaria reduce a un tercio, precisa-
mente, la capacidad de trabajo y resolución del aparato judicial penal. De 
hecho, ha carecido de eficacia el sistema de audiencia ante los tres juzgado-
res, que rara vez se celebra y ha sido substituida por una apariencia formal, 
inútil papeleo y vanas ratificaciones.

13 García Ramírez, Sergio, La reforma penal de 1972, México, Botas, 1971, p. 3�.
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Reforma tal que desde luego dio a los procesos ordinarios una mucha 
mayor agilidad y consecuente rapidez en su trámite, por la circunstancia 
de que los jueces penales desplazaron autónomamente sus competencias y 
correspondiente poder de jurisdicción.

Pero, de manera relevante, debe destacarse que en esa reforma de 1971 
se instituye también el procedimiento sumario, como excepción al enjui-
ciamiento ordinario de los jueces monocráticos, y que contemplaron aún 
más una mayor brevedad en el trámite, llegando todo ello a la mayor sim-
plificación procesal en nuestra moderna justicia penal, siendo importante 
recordar las palabras que al efecto dijo García Ramírez:

Es menester, entonces, hallar una base objetiva idónea para montar sobre ella 
el procedimiento sumario. En hipótesis —que cuenta con desarrollos diversos 
en derecho comparado— son tres los datos principales que podrían determinar 
la sumariedad del procedimiento: la flagrancia, cuyas mismas circunstancias 
aligeran la doble prueba del hecho y de la responsabilidad del agente: la confe-
sión, que de este modo no sólo tendría virtud probatoria, sino además poseería 
cierta trascendencia como acto dispositivo de allanamiento; y la menor entidad 
objetiva del delito, medida por la cuantía también inferior de la pena.14

Fue así como a iniciativa formulada por el doctor Sergio García Ra-
mírez, el decreto del 17 de febrero de 1971 estableció en el artículo 305 
el procedimiento sumario, y en los artículos 314 y 315, el procedimiento 
ordinario; asimismo, mediante decreto del 23 de febrero de 1971 se re-
formó la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común 
del Distrito y Territorios Federales, estableciendo en la fracción V de su 
artículo 2o., la presencia de los jueces penales, sin hacer mención ya de 
las cortes penales.

Doce años después de la precitada reforma de 1971 a la legislación 
penal para el Distrito Federal, en 1983 se volvió a dar otra gran reforma 
procesal, ahora al Código Federal de Procedimientos Penales, impulsada 
por el procurador general de la República y jurista, doctor Sergio García 
Ramírez, en la cual, quien escribe este artículo tuvo el honor de participar, 
y en la que se estableció el juicio sumario en el artículo 152 de este código 
adjetivo, con las características de lo que a partir de la década de 1990 se 
propone en varios países como “juicio oral”.

14 Idem.
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Este artículo reiteró como causas del enjuiciamiento sumario, las que a 
su vez ya establecía el precitado artículo 305 del Código de Procedimien-
tos Penales para el Distrito Federal, o sea, que se trate de delito flagrante, 
que exista confesión rendida ante la autoridad judicial o ratificación ante 
ésta de la rendida ante el Ministerio Público o, bien, que no exceda de cin-
co años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que 
excediendo sea alternativa.

En un acostumbrado seguimiento que hacen las legislaturas de los esta-
dos, el proceso sumario oral se fue filtrando en los códigos procesales pe-
nales de las entidades federativas como por ejemplo ocurre con los estados 
de Coahuila y Baja California.

Desde luego, debe aclararse que por reforma a la fracción VIII del ar-
tículo 20 constitucional, mediante decreto del 2 de septiembre de 1993, 
ciertamente el inculpado puede solicitar un plazo mayor del que señala la 
propia fracción VIII en mención, para su defensa.

iv. orígeneS De la oraliDaD en el ProceSo

En sus inicios, el proceso en su totalidad se desahoga mediante la pa-
labra; normalmente se agotaba en una sola audiencia y en actos popula-
res, como, v. gr., ocurrió en el Ágora del antiguo derecho penal griego, o 
bien en la plaza pública del derecho penal romano, estableciéndose así el 
criterio de un proceso dominado por la oralidad, donde, como es natural, 
representó una importante economía procesal, concentración e inmediatez 
procesales por virtud de no documentarse por escrito sus actuaciones.

Luego, es de suponer, para no olvidar con posterioridad los actos rea-
lizados sólo mediante la palabra, que se requirió de una decisión también 
escrita y dictada de manera inmediata, la cual se emitía normalmente en la 
misma diligencia del trámite relativo.

Posteriormente la oralidad, si bien es cierto se concibe para simplificar 
trámites en el proceso, también lo es que se empezó a complementar con 
la documentación de los mismos por escrito. Ello resultaba indispensable 
para otorgar seguridad jurídica a lo actuado en el proceso.

Donde exista el predominio de la oralidad sobre la escritura, es como se 
sigue considerando como proceso oral al que se desarrolle en tales condi-
ciones, aunque coexistiendo la necesaria escritura.
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En éste, la fijación de la litis, el desarrollo de las pruebas y las alegacio-
nes de las partes, se producen en una o más audiencias ante la presencia 
del órgano jurisdiccional cuya sentencia defintiva, por lo regular, se dicta 
inmediatamente después del cierre de la instrucción de la causa.

Son ventajas de la oralidad —sobre la escritura—, por ejemplo, el faci-
litar la relación procesal entre el juez y las partes, así como el aumentar la 
concentración de la actividad instancial en pocas audiencias, como ocurre 
en el procedimiento sumario en el Distrito Federal, donde el artículo 308 
del Código procesal penal relativo señala que las partes deben formular 
verbalmente sus conclusiones, y lo ideal sería que se produjera una refor-
ma en la cual se estableciera que en ese mismo acto de la audiencia dictará 
el juez penal su sentencia, lo cual es factible si tomamos en consideración, 
cuando menos, el criterio de sencillez en el conocimiento de las causas 
donde exista flagrancia o confesión, como lo señala el artículo 305 de este 
ordenamiento procesal.

En la actualidad, es principalmente en Inglaterra donde, por tradición, 
mantienen su sistema de procesar en la oralidad, aunque documentando 
sus resultados.

v. la oraliDaD en el Juicio Sumario

Se concibe al proceso sumario como una instancia simplificada, con 
plazos reducidos y con mayor economía procesal; se debe a que los casos 
de que conoce son, relativamente, menos difíciles de indagar, o bien son de 
poca monta y, por tanto, no requirentes de mucha prueba.

Ciertamente, como lo hemos afirmado en otras ocasiones,15 el proceso 
penal es dialéctico en tanto conjuga la teoría con la práctica. Su explica-
ción lógica se centra en la contradicción fáctico-jurídica y en la solución 
justa de dicha contradicción. Supone por lo mismo un silogismo estructu-
ral donde coinciden, para su dilucidación, las cosas y las ideas, los hechos 
y el derecho: son dos, y sin embargo se reduce a una, pues se funden en 
una única y misma cuestión que el proceso trata de resolver mediante sen-
tencia definitiva.

15 Díaz de León, Marco Antonio, Tratado sobre las pruebas penales, México, Porrúa, 
2000.
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Sin embargo, bien miradas las cosas, de disgregar dichos componentes, 
o sea, los hechos y el derecho a aplicar, observamos que la aplicación del 
derecho penal no se ofrece como el problema fundamental del proceso.

Consideramos que dentro del proceso, para el juez, las partes, el Esta-
do, la sociedad y la justicia, interesan más los hechos y su conocimiento 
cierto, por ser éstos, precisamente, los antecedentes justificantes de la apli-
cación justa del derecho.

Significa que para el proceso, el sustrato fáctico le constituye su objeto 
y partícula principal.

Por tanto, la dificultad mayor a la que se enfrenta el proceso es, pues, la 
del conocimiento de los hechos, dado que éstos necesitan de la prueba.

Surge así la posibilidad de entrever distintos procesos penales, diversas 
instancias criminales con mayores o menores posibilidades de prueba, de 
acuerdo con la importancia del hecho punible, de su relevancia jurídico-
penal y de su dificultad para demostrarse en el juicio, inclusive reservando 
todo ello sólo al ámbito del procedimiento sumario, donde de por sí se 
simplifica ya la actividad de probar.

Y es que si algo se puede simplificar sobre prueba en la materia penal, 
ello ocurre en el procedimiento sumario; sin obstar lo anterior, tal proce-
dimiento puede también simplificarse haciendo prevalecer en su trámite 
la oralidad.

Toda vez que es el proceso penal la forma de enjuiciar más costosa y 
que inclusive daña a la sociedad y al individuo, por virtud de la prisión 
preventiva, el Estado debe legislar para tratar de acortarlo, mediante la vía 
sumaria y la oralidad.

Sin embargo, debemos puntualizar que hoy por hoy es imposible en-
contrar un proceso penal todo oral que no requiera de la escritura, de la 
misma manera que tampoco se concibe un proceso escrito que prescinda 
de la oralidad.

El proceso sumario se halla destinado, principalmente, para dilucidar 
sobre delitos no complejos, que no requieren de mayor prueba para agotar 
la instrucción, aunque también se recomienda cuando se trata de asuntos 
de una cuantía pequeña que no requirentes de mayor dispendio de tiempo, 
dinero y energías para su tramitación, lo cual ocurre, en el primer caso, por 
ejemplo, con aquellos supuestos delictivos en que existe flagrancia, o bien 
confesión judicial en términos legales del inculpado, donde, por tanto, no 
se exige en esta indagación de mayor inversión probatoria por las circuns-
tancias señaladas y, en el segundo supuesto, sucede en aquellos casos en 
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que el término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, en los 
cuales por la pena y cuantía reducidas hacen innecesaria una inversión de 
trámites y extensión de prueba, como se da, normalmente, en el proceso 
ordinario, que necesita de plazos más amplios, según sucede en la materia 
federal, donde el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Pena-
les permite una instrucción de hasta diez meses para delitos que excedan 
de dos años de prisión.

Por otra parte, debemos considerar que en esta última década se ha venido 
acuñando la idea de que la oralidad en el proceso penal corresponde también 
a simplificación de la instancia relativa. Ello no es así ciento por ciento ver-
dadero. La oralidad en sí misma, si bien produce desde luego rapidez en el 
trámite procesal, también lo es que no es concebible juzgar sólo de manera 
oral para buscar dicha rapidez en el desplazamiento del proceso.

Procesalmente hablando, entonces, en la realidad de los foros penales 
no coincide tan simplista idea de la oralidad en el proceso penal como 
medio único o idóneo para propiciar su brevedad, ya que, jurídica y polí-
ticamente, de ninguna forma es posible concebir un proceso sólo oral a la 
manera de como se juzgó en el Ágora de la antigua Grecia, en que cier-
tamente en esa plaza el pueblo concurría a presenciar e intervenir en los 
enjuiciamientos penales, y en donde exclusivamente de manera verbal se 
buscaba sentenciar de manera rápida e, inclusive, se ejecutaban las penas 
inmediatamente después del juzgamiento.

En consecuencia, lo que hoy se conoce como oralidad en el proceso 
no implica excluir la escritura, sino más bien que en ésta prevalezca o se 
produzcan diligencias orales en mayor medida, pero sin dejar de documen-
tarse por escrito o por los modernos medios electrónicos, como v. gr. los 
audiovideos en casetes, cuyas expresiones finalmente forman el acervo y 
prueba documental e instrumental indispensable para la seguridad jurídica, 
para la certeza en el derecho y para la autenticidad de sus consecuencias, 
como es la ejecución misma del fallo definitivo. Así, juicio oral será un jui-
cio rápido, con diligencias verbales, pero sin ignorar por ningún motivo a 
la escritura o a la documental electrónica por computadora u otros medios 
como los señalados.

Hoy, pues, los modernos medios electrónicos que aporta la ciencia per-
miten prever, en un próximo futuro, la combinación perfecta de la oralidad 
y la escritura sin dispendio mayor de tiempo, en un proceso actuado me-
diante la computación y las grabaciones en audio y video, como son los 
llamados videocasetes.
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Consecuencia lógico-jurídica de entrelazar los aspectos del proceso 
sumario con la oralidad en las formas antes descritas, conducirán como 
resultado a cauces económicos, expeditos, prontos, despojados de cuestio-
nes que normalmente lo embarazan en las instancias ordinarias, pudiendo, 
pues, señalar como principios sui géneris que deben observarse siempre 
en el juicio sumario oral, los correspondientes a la economía procesal, a la 
inmediación, a la concentración y a la publicidad.

El principio de economía procesal alude a la proporción indispensable 
que debe darse entre la complejidad del delito y los trámites procesales que 
en su conocimiento e instrucción se deben invertir, para buscar una senten-
cia definitiva de rápida y justa emisión, lo cual habla de darse en procesos 
de menor dificultad de prueba e importancia en cuanto a la pena que corres-
ponda a los delitos materia de la pretensión punitiva, que obviamente serán 
reducidas en cuanto a instancia por su simplicidad en dichos aspectos.

El principio de concentración propende a aproximar los actos procesa-
les entre sí, compilando y concentrando en tiempo breve su realización.

El principio de inmediación busca que en toda diligencia la actuación 
del juez sea junto y en presencia de las partes, con mayor razón en el 
caso de la oralidad del juicio sumario penal, en todo lo que sea posible 
en contacto personal con ellas, reduciéndose al mínimo el conocimiento 
mediante terceros o la escritura.

El principio de oralidad en sí mismo y visto como figura autónoma, en 
la común doctrina procesal, tiende a que los actos procesales se realicen 
verbalmente, de viva voz en las diligencias y en lo posible omitiendo las ac-
tuaciones escritas que deben ser reducidas a lo estrictamente indispensable.

Con tales enunciados, representando a México en las Jornadas Ibero-
americanas sobre la Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, 
celebradas del 1o. al 5 de julio de 2002 en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales en la ciudad de México, Distrito Federal, propusimos “la implan-
tación del juicio oral tipo en materia penal” en México y en Iberoamérica, 
lo que también aquí hoy proponemos:1�

Establecimiento del “juicio sumario oral tipo en la materia penal”, en 
México, España y América Latina, bajo las siguientes características:

a) Debe darse para pretensiones punitivas de pequeña pena y monta, 
que no requieren en sí mismas de una mayor extensión de tiempo 

1� Díaz de León, Marco Antonio, op. cit., nota �, p. 448.
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para su dilucidación. Se refiere a casos de penas reducidas, muchas 
de ellas no privativas de libertad, y en las de esta última naturaleza, 
no mayores a tres años de prisión, que tienen normalmente autori-
zada la libertad bajo caución.

b) Deberá incoarse asimismo donde exista flagrancia o confesión judi-
cial, legalmente acreditadas antes del proceso penal correspondiente.

c) Se desahogarán las pruebas oralmente, principalmente la confesional 
y la testimonial; los dictámenes periciales se presentarán precisa-
mente en la audiencia, pudiendo en ésta celebrase junta de peritos, 
pero no se autorizará perito tercero en discordia; la inspección 
judicial se verificará, siempre, en fecha anterior a la de la audiencia 
de pruebas, conclusiones y sentencia.

d) Contará con plazos breves para la instrucción, que no podrán exce-
der de tres días para ofrecer pruebas a partir de la notificación del 
auto de formal prisión a las partes, así como de un plazo no mayor a 
cinco días contados a partir de la notificación del señalamiento de la 
celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, conclusiones 
y sentencia, que habrá de celebrarse, necesariamente, bajo pena de 
responsabilidad, en dicho plazo.

e) Invariablemente se expresarán verbalmente las conclusiones tanto 
del Ministerio Público como de la defensa en la audiencia antes 
señalada, bajo pena de estimar como un tácito desistimiento de la 
acción penal o aceptación del sobreseimiento de la causa penal, 
la omisión de presentarlas el representante social, debiéndose, por 
tanto, en este supuesto, o sea, que no presente conclusiones oral-
mente en dicha audiencia el Ministerio Público, decretar el sobre-
seimiento del proceso y en la inmediata libertad del inculpado, en 
la misma audiencia.

f) Se emitirá oralmente la sentencia definitiva, documentándose por 
escrito de inmediato en la misma audiencia señalada, bajo pena, 
independientemente de la responsabilidad penal que en el caso se 
tipifique para el juez omiso, de tener por decretada la no respon-
sabilidad penal del inculpado, como si se tratara de una sentencia 
absolutoria, con efectos de inmediata libertad a partir de la hora y 
fecha señaladas para la celebración de dicha audiencia.

g) Se notificará inmediatamente en la misma audiencia a las partes, al 
carcelero y demás autoridades involucradas, como las de las fichas 
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signalécticas, etcétera, para que surta sus efectos legales en la mis-
ma fecha señalada, para esta audiencia.

h) Se capacitará a jueces y ministerios públicos para que estén en ap-
titud de dictar sus sentencias y conclusiones, respectivamente, en la 
precitada audiencia.

En lugar del inseguro principio de oportunidad que hoy se comienza a 
implantar en algunas legislaciones, se propone, además de lo anterior, la 
despenalización de las conductas típicas que precisamente dan pauta —de 
conformidad con tal principio— a las transacciones y acuerdos entre el 
juez y el fiscal, para no investigar ni procesar penalmente a los inculpados 
de haber cometido los delitos relativos.
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loS ProceSoS PenaleS FeDeraleS. ventaJaS 
y DeSventaJaS

Ricardo oJeDa BoHórquez

El tema que expongo se ocupa de establecer, de manera general, cuántas 
clases o variantes del proceso penal del orden federal tenemos en nuestro 
país; su tramitación, ventajas y desventajas de los mismos, así como su 
ámbito competencial.

Me adelanto a decirles que tenemos cinco clases de proceso penal del 
orden federal en México: dos ordinarios y tres sumarios, y que en este fue-
ro sí es sólo un procedimiento establecido en una sola legislación.

Nuestro proceso penal es parte de nuestro procedimiento penal mexicano.
Este último tiene seis etapas, conforme al artículo 1o. del Código Fede-

ral de Procedimientos Penales:

1. Averiguación previa.
2. Preinstrucción.
3. Instrucción.
4. Juicio o procedimiento de primera instancia.
5. Procedimiento de segunda instancia.
6. Procedimiento de ejecución.

El procedimiento de averiguación previa y ejecución están bajo las fa-
cultades del Poder Ejecutivo; del Ministerio Público la primera, y de la 
Secretaría de Gobernación, la segunda.

Las etapas intermedias a cargo del Poder Judicial de la Federación, a 
través de los jueces de distrito y tribunales unitarios de circuito (en materia 
de procesos penales).

www.juridicas.unam.mx
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Pero determinemos primero lo que es el proceso penal, para así estable-
cer su clasificación, que es de acuerdo con la duración de la etapa procesal 
de la instrucción.

Previamente es conveniente precisar qué se entiende por proceso penal 
en nuestro país.

Algunos doctrinarios consideran que el proceso comienza con el dicta-
do del auto de plazo constitucional, porque el tercer párrafo del artículo 
19 constitucional establece que “Todo proceso se seguirá forzosamente 
por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o sujeción a 
proceso…”.

Otros sostienen que proceso es sinónimo de juicio penal; pero la palabra 
“juicio” tiene varios significados:

1. Es el acto de raciocinio que realiza el juez al momento de dictar su 
sentencia.

2. La etapa del procedimiento penal en la que el Ministerio Público 
presenta sus conclusiones acusatorias y la defensa las contesta, cele-
brándose la audiencia de derecho, hasta dictar sentencia de primera 
instancia.

A ninguna de estas dos concepciones se refieren los que afirman que jui-
cio es sinónimo de proceso, sino aquel juicio definido como el conjunto de 
actos del juez realizados ante la presencia o con intervención de las partes 
contendientes, hasta dictar sentencia definitiva.

De ahí también la importancia de determinar cuándo comienza el jui-
cio penal o el proceso penal mexicano, pues la intervención del juez ante 
las partes contendientes se da desde la preinstrucción, y además así lo 
determina el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales, 
al decir que los procedimientos de preinstrucción, instrucción, primera y 
segunda instancia constituyen el proceso penal federal.

De ahí que el proceso penal mexicano comienza con el auto en el que 
el juez decreta la detención, si el ejercicio de la acción penal se realizó sin 
detenido y se solicitó la orden de captura o aprehensión al juez; o bien si 
es con detenido, con el auto de ratificación de la detención; y termina con 
el dictado de la sentencia de segunda instancia.

La orden de aprehensión, de comparecencia y de cateo son actos judi-
ciales fuera de juicio antes de él.
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El reconocimiento de inocencia o indulto es un acto fuera de juicio 
después de él.

De ahí que el procedimiento mexicano se compone de la etapa investi-
gadora o averiguación previa —el proceso penal— y la etapa de ejecución 
de las sentencias.

Decía que tenemos cinco clases de proceso penal atendiendo a su du-
ración, pero básicamente a la duración de la etapa de instrucción, que es 
aquella en la que las partes ofrecen sus pruebas, el tribunal las admite y 
desahoga.

El artículo 20, fracción VIII constitucional, establece que “Todo proce-
sado… será juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena ex-
cede de ese tiempo, salvo que solicite mayor tiempo para su defensa”.

Estos términos, entiendo, empiezan a correr a partir del dictado del auto 
de plazo constitucional (formal prisión o sujeción a proceso).

De ahí que el proceso ordinario, atendiendo a este imperativo constitu-
cional, se divide en dos variantes, señaladas en el artículo 147 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.

Uno donde la instrucción hay que terminarla en diez meses, y otro, en 
tres meses, atendiendo a la penalidad máxima del delito, mayor o menor a 
dos años de prisión.

El artículo 147 del Código mencionado establece que la instrucción de-
berá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal 
prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que exceda de dos años 
de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena máxima es de dos 
años de prisión o menor, o se hubiera dictado auto de sujeción a proceso, 
la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses.

Ambos procesos comienzan con el auto de detención o ratificación de la 
detención, y contienen un auto de plazo constitucional, de formal prisión 
o sujeción a proceso según sea el caso.

En ambos hay que agotar la instrucción para posteriormente cerrarla, es 
decir, darla por terminada.

Así, el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales dis-
pone que una vez transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este 
Código, o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo determi-
nará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, 
y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para 
que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practi-
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carse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que 
recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el 
juez en la instancia, podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que 
a su juicio considere necesarias para mejor proveer, o bien ampliar el pla-
zo de desahogo de pruebas por hasta diez días más. Al día siguiente de 
haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, 
de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el 
que se determinen los cómputos de dichos plazos. También dispone que se 
declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal pro-
cedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 
hubieran transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes 
hubieran renunciado a ellos.

Los jueces deben observar lo establecido en los preceptos 147 y 150 del 
Código Federal de Procedimientos Penales.

Es decir, dictar el acuerdo antes de que fenezcan los términos para ce-
rrar la instrucción de diez y tres meses, señalando esta circunstancia, así 
como la relación de pruebas, diligencias y recursos que aparezcan pen-
dientes, para poder agotar la instrucción (antes se decía agotar la averi-
guación). En ese acto el juez deberá girar oficio al tribunal unitario que 
conozca de los recursos, y le solicitará que resuelva los mismos.

Sin embargo, lamentablemente, este acuerdo, que sólo deberá pronun-
ciarse en los juicios ordinarios, en la mayoría de las veces los jueces no lo 
realizan.

También el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales 
dispone que se les dará vista a las partes para que en el término común de 
diez días ofrezcan las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo 
de quince días. Es decir, es una segunda oportunidad para las partes de poder 
ofrecer alguna prueba pendiente u olvidada que no se desahogó antes de 
agotar la instrucción; no propiamente es un segundo periodo probatorio; 
de ahí que debemos admitir únicamente las que puedan desahogarse en 
el término de quince días y desechar las que no se puedan desahogar en ese 
término.

También aquí, desafortunadamente, los jueces no acatan al pie de la 
letra esta disposición, siendo víctimas de los abusos de las partes, que por 
defender intereses ajenos a los fines de la defensa o acusación sorprenden 
a los juzgadores, tornándose los juicios “interminables”.

En ambos procedimientos ordinarios hay que correr el curso de las etapas 
del juicio o procedimiento de primera instancia y el de segunda instancia.
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Desafortunadamente, la realidad no coincide con los mandatos de las 
normas constitucionales y legales.

Una cosa es lo que nos dice la ley y la Constitución, y otra la práctica; 
pero esto se debe también a la incongruencia de la suma de los términos 
que existen para presentar conclusiones (diez días para cada una de las 
partes); desde diez hasta treinta días para dictar sentencia; más los térmi-
nos para tramitar el recurso de apelación, tres días para la vista y treinta 
días para dictar sentencia.

Es decir, los términos legales no se ajustan a los constitucionales.
En el procedimiento ordinario, cuya duración de la instrucción es de 

tres meses, sólo se ajustaría a los cuatro meses que señala la Constitución 
si la sentencia de primera instancia fuera definitiva. Es decir, que no pro-
cediera recurso ordinario alguno.

Respecto a los procedimientos sumarios, tenemos tres, conforme al ar-
tículo 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado a 
partir del diez de diciembre de 1994.

Los procedimientos sumarios tienen como característica la prontitud en 
su tramitación, atendiendo a la naturaleza del delito y la inutilidad de la 
prueba por existir flagrancia o confesión ante autoridad judicial, o ante el 
Ministerio Público, pero ratificada ante aquélla, o bien el consentimiento 
del auto de plazo constitucional, es decir, el consentimiento de que se le 
procese sin tener pruebas de su inocencia.

Su fundamento se encuentra en el imperativo 17 constitucional de la 
impartición de justicia pronta, que señala que “ninguna persona podrá 
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su dere-
cho”, y que “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, com-
pleta e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales”. Asimismo, dice que “las leyes federales 
y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la inde-
pendencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie 
puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.

Así, tenemos tres tipos o clases o variantes del procedimiento sumario. 
Por ponerles un nombre, yo les llamaría al primero sumario, al otro cuasi-
sumario y al último sumarísimo.

1) El numeral 152, inciso b), del Código Federal de Procedimientos Pena-
les (sumario) dice que la instrucción deberá terminarse o cerrarse en 30 días.
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La apertura es de oficio cuando se trate de delito flagrante; cuando exis-
ta confesión ante la autoridad judicial o ratificación ante ella de la hecha 
ante el Ministerio Público, y cuando no exceda de cinco años el término 
medio aritmético de la pena de prisión, o que excediendo sea alternativa.

Una vez cerrada la instrucción, la audiencia de derecho del artículo 307 
se celebrará dentro de diez días siguientes.

2) La instrucción deberá cerrarse en quince días en los casos en los que 
la pena del delito no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la 
aplicable no sea privativa de libertad. La apertura es de oficio.

Cerrada la instrucción, se citará a la audiencia del artículo 307, que no 
señala término, pero se interpreta que será también dentro de los diez días 
siguientes al auto de citación. En ambos casos no hay que agotar la ins-
trucción conforme al artículo 150 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, y la tesis por contradicción 75/2002, la cual señala que el proceso 
sumario se rige por el artículo 152 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, por lo que en esta vía el juez procurará cerrar la instrucción dentro 
de los plazos establecidos en dicho precepto, sin que proceda que previa-
mente la declare agotada.

3) Sumarísimo. Procede de oficio.
En los casos en que las partes manifiestan, en el acto de notificación 

o dentro de los tres días siguientes, su conformidad con el auto de pla-
zo constitucional y no tener pruebas que ofrecer, salvo las relativas a la 
individualización de la pena o medida de seguridad, y el juez no estime 
necesario practicar otras diligencias, no hay que abrir el periodo de ins-
trucción, pues en estos casos se citará directamente a la audiencia señalada 
en el artículo 307; sin embargo, considero que en el auto de citación para 
la audiencia se debe declarar cerrada la instrucción antes de citar a la au-
diencia de derecho.

En los tres casos de procedimiento sumario podrá optarse por el proce-
dimiento ordinario dentro de los tres días de la instauración del procedi-
miento sumario.

Nuestro Código Federal de Procedimientos Penales data del 23 de agosto 
de 1934, y en él no se instauraron los procedimientos sumarios, pues éstos 
comenzaron con la reforma publicada el 27 de diciembre de 1983; esto para 
ponerlo acorde con el código procesal del Distrito Federal, el que ya desde 
la reforma de 1971 los había introducido, en observancia al ejemplo de otros 
países como Francia (procédure aceléreé); Bélgica (procédure simplifiée); 
Italia (procedimiento directissimo), e Inglaterra (sumary jurisdiction).
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Sin embargo, aquellos procedimientos sumarios de 1983 sólo se daban 
para los casos de los delitos cuya penalidad no fuera mayor de los seis 
meses, y había que agotar la averiguación en treinta días, pero continuar el 
procedimiento hasta cerrar la instrucción para citar a la audiencia señalada 
en el artículo 307 del citado código procesal. El mencionado ordenamiento 
se reformó el siete de noviembre de 1986, y cambió el término “agotada la 
averiguación” por “cerrada la instrucción”. De ahí la actual confusión de 
que en la reforma de 1994 había también que agotarse instrucción, cuando 
la ley es categórica y nos ordena solamente cerrar instrucción, es decir, los 
hace más prontos, más rápidos.

Nuestra ley procesal se remonta a la Ley de Jurados en Materia Crimi-
nal de 1869, donde se tipificaba un procedimiento oral; en los códigos de 
procedimientos penales de 1880, 1894 y 1908, en los que el procedimiento 
penal se establece en forma escrita.

En la actualidad existe la gran inquietud de reformas procesales im-
portantes en materia penal; se ha estado proponiendo la instauración de 
juicios orales para casos de poca importancia criminal, para agilizar aún 
más los procedimientos.

Esta situación es muy saludable para el procedimiento penal mexicano, 
pero sólo para algunos casos, pues el procedimiento escrito da mayor se-
guridad jurídica. Recordemos el refrán que dice: “más vale una mala nota 
que una buena memoria”.

Otras ideas en el sentido de reestructurar el procedimiento penal en 
donde existan jueces investigadores, de instrucción y ejecutores, situación 
no muy afortunada respecto a los dos primeros, puesto que el juzgador no 
puede ser juez y parte; la imparcialidad de todo juez se acabaría, aunado a 
la razón de que el juez tiene que tener un conocimiento directo de la perso-
na del procesado, y quien sentencia debe instruir la causa para un mejor y 
certero juicio. No podemos permitir en el proceso que un juez investigue, 
otro desahogue las diligencias y otro dicte sentencia.

Lo que sí es permisible, es que existan jueces vigilantes de la ejecu-
ción de las sentencias judiciales; no puede estar esta función en manos del 
Ejecutivo, quien viene a convertir en inútil la aplicación estricta de la ley 
que hacen los jueces. Todo el esfuerzo de éstos para aplicar estrictamente 
la justicia queda frustrado con las decisiones del Ejecutivo, que muchas 
veces son políticas.

Es necesario realizar ajustes a nuestras leyes procesales y en especial 
a las institucionales del Ministerio Público, para corregir abusos y malas 
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conductas; pero debe seguir la investigación en órgano distinto al Poder 
Judicial de la Federación, aun cuando fuera en otro órgano independiente 
a los dos poderes.

No podemos los mexicanos traer “modelos” de otros países, conoci-
dos a través de un cursito de quince días, como si fueran la panacea de la 
justicia, cuando la realidad nacional es otra; o importar modelos sólo por 
intereses económicos de países que incluso su raíz jurídica es el common 
law y no el romano-germánico, como son los de México.

Por último, en cuanto a la jurisdicción de nuestros procesos, debo decir 
que éstos sólo proceden en un ámbito competencial absolutamente na-
cional; la competencia de los tribunales penales mexicanos se basa por el 
lugar en donde se cometió el delito, que debe ser en el territorio nacional, 
buques, aeronaves y embajadas mexicanos, sin que exista el principio de 
extraterritorialidad.

Las leyes que violen este principio de derecho penal internacional es-
tán atentando contra la soberanía de las naciones. No quiero imaginarme 
que por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, en donde murieron al 
parecer mexicanos, un juez mexicano librara una orden de aprehensión en 
contra del señor Bin Laden.

Habría que reflexionar acerca del artículo 23, aparatado cuarto, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial Español, del 3 de julio de 1985, que es-
tablece la jurisdicción universal, y pensar en su modificación, que para 
eso tenemos la figura de la extradición, o bien a los tribunales penales 
internacionales donde los países voluntariamente se someten a él, o bien 
no se someten; teniendo como condición de su actuar que los tribunales 
nacionales no actúen en un régimen democrático de derecho.

Recordemos a nuestro querido paisano, héroe nacional y conocido in-
ternacionalmente como el “Benemérito de las Américas”, don Benito Juá-
rez, con su frase: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.
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El apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos eleva al plano de garantía constitucional los derechos 
de la víctima y del ofendido por el delito, a fin de que estos derechos se 
ejerzan durante los procedimientos penales.

El Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, en su artículo 
141, reitera dichas garantías y agrega que en todo caso el juez, de oficio, 
mandará citar a la víctima o al ofendido por el delito para que comparezca 
por sí o por su representante designado en el proceso a manifestar en éste 
lo que a su derecho convenga.

El título segundo, capítulo segundo, artículos 5o. al 13 de la iniciativa 
de Ley del Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, enviada por 
el presidente Fox al Congreso de la Unión en marzo de 2004, puntualiza, 
desarrolla y establece deberes al personal de la Policía Federal, el Ministe-
rio Público y sus auxiliares, así como para el juez y su personal, respecto 
del trato, protección, ejercicio, forma de reclamación de los derechos y 
pago de la reparación del daño a la víctima o al ofendido; categorías jurídi-
cas que, al igual que la doctrina,1 coinciden en diferenciar técnicamente a 
la víctima del ofendido. Por víctima deberá entenderse a la persona titular 
del bien jurídico lesionado o dañado; mientras que por ofendido se enten-
derá la persona que resienta la conducta que afecte o ponga en peligro su 
esfera jurídica.

En los artículos �o. al 13 de la iniciativa de Ley citada no se prevé 
ninguna legitimación procesal a la víctima ni al ofendido por el delito que 
incida sobre el ejercicio de la acción penal, tales como la acción popular 

1 Rodríguez Manzanera, L., Victimología, 8a. ed., México, Porrúa, 2003, pp. �5-�9.
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para iniciarla o alguna acción privada subsidiaria para proseguirla, como 
sucede en otros países.

Antes y después de la entrada en vigor de los códigos adjetivos en cita, 
la víctima ha participado en los procedimientos penales como coacusador, 
esto es, como coadyuvante del Ministerio Público, quien sigue conservan-
do el monopolio de la acción penal.

En los casos en los cuales haya sido cometido un delito perseguible de 
oficio o por iniciativa de parte ofendida, el ciudadano o gobernado tiene 
sólo la facultad de presentar denuncia o querella, proporcionar informa-
ción y algún otro medio de prueba útiles al órgano de acusación (artículos 
11� y 118 del CFPP). Tales actos no dan derecho a los particulares a parti-
cipar directamente en la investigación preliminar ni vinculan al procurador 
general a tomar una decisión en el sentido que aquéllos desean, por lo que 
bien puede el fiscal, archivar la acción penal iniciada aun en presencia de 
estos requisitos de procedibilidad. La víctima u ofendido que considere 
ilegal un procedimiento de archivo puede impugnar tal decisión adminis-
trativa, a través del recurso interno de inconformidad, por vía jerárquica; y 
luego, agotado este medio de impugnación, y dictada la última resolución 
de no ejercicio de la acción, el de amparo indirecto.

La víctima, en el ordenamiento positivo mexicano, es un minusválido del 
derecho; a pesar de ello, no viene tratado con misericordia, sino rudamente. 
En efecto, durante la averiguación previa, si se inconforma contra el no ejer-
cicio de la acción penal, los agravios que expresen en el recurso de incon-
formidad o los conceptos de violación que expongan en el amparo indirecto 
son estrictamente analizados, como se puede corroborar en la contradicción 
de tesis 57/2002-PS del 14 de mayo de 2003.2

2 “oFenDiDo en materia Penal. eS imProceDente la SuPlencia De la queJa a Su 
Favor con FunDamento en la Fracción VI Del artículo 76 BiS De la ley De am-
Paro, cuanDo comParezca como queJoSo en el Juicio De garantiaS. Al establecer 
el citado artículo que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir 
la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios 
formulados en los recursos establecidos en esa ley, en “otras materias”, cuando se advierta 
que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta 
de la ley, que lo haya dejado sin defensa, se refiere a las materias civil y administrativa, de 
conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis LIV/89, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio a 
diciembre de 1989, p. 122, toda vez que en el resto de las fracciones que conforman dicho 
numeral quedan comprendidas de manera especial las materias penal, agraria y laboral. 
Ahora bien, si se toma en consideración que la fracción II del referido dispositivo delimita 
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En la instrucción de la causa, aun cuando existe disposición legal para 
ser llamado oficiosamente a defender sus derechos, sólo interviene como 
coadyuvante del Ministerio Público, previo reconocimiento del juez, quien 
debe decidir sobre su legitimación, después de haber escuchado al Minis-
terio Público. Las pruebas que desee ofrecer, lo hará con el visto bueno del 
titular de la acción penal.

Aunado a lo anterior, no puede impugnar mediante el amparo indirecto 
la negativa de la orden de aprehensión3 dictada por el juez ni el auto de 

en términos claros y específicos los casos en que procede dicha suplencia en materia penal, 
pues de la exposición de motivos mediante la cual se adicionó el indicado numeral, se 
advierte que aquella figura opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios defi-
cientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto 
de otorgarle la seguridad de que la resolución que se emita es legal, ya sea que le resulta 
adversa o favorable, es indudable que la fracción VI no puede servir de fundamento legal 
para suplir a favor del ofendido o de la víctima del delito, la deficiencia de la queja, cuando 
comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías, ya que ese no fue 
el alcance que el legislador le dio, pues si hubiese querido que dicha fracción pudiera ser 
aplicada en materia penal, laboral o agraria, en lugar de señalar “en otras materias”, hubiere 
establecido tal imperativo para todas las materias, ya que de esa manera, cualquiera que ella 
fuera, de advertir el juzgador de amparo la existencia de una violación manifiesta de la ley 
que deje sin defensa al quejoso, tendría la obligación de suplir la deficiencia en su favor”.

3 “orDen De aPreHenSión. eS imProceDente el Juicio De amParo en contra De 
la reSolución JuriSDiccional que niega Su liBramiento. Si bien es cierto que con la 
reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1o. de enero de mil novecientos noventa y cinco, 
se reconoció el derecho del querellante o denunciante, de la víctima del delito, de los fami-
liares de ésta, o de los interesados legalmente, de impugnar jurisdiccionalmente las resolu-
ciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y que 
en concordancia con tal reforma se incluyó dentro del artículo 10 de la Ley de Amparo la 
procedencia del juicio constitucional contra dichas determinaciones, también lo es que de 
ello no puede colegirse que la resolución jurisdiccional que niegue libramiento de la orden 
de aprehensión pueda ser materia del juicio de garantías. Lo anterior es así, porque al ser 
ésta un acto de autoridad jurisdiccional, no responde a los motivos que dieron origen a 
la citada reforma, consistentes en erradicar el monopolio del ejercicio de la acción penal 
a cargo del referido representante social, sujetando su actuar a la revisión de una autoridad 
jurisdiccional, a fin de otorgar mayor certeza jurídica al gobernado dentro de un proceso 
penal, evitando la impunidad. Además, pretender lo contrario, no sólo implicaría atentar 
contra lo dispuesto en el mencionado artículo 10 y contradecir el criterio ya definido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga la posibilidad al ofendido o a las 
personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o exigir la res-
ponsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo 
únicamente contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil 
y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directa-
mente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectos a la reparación o 
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libertad emitido a favor del inculpado, porque, según se dice, en estas 
resoluciones interlocutorias no se analiza la reparación del daño, único 
capítulo en el que puede alegar agravios.

De acuerdo con el artículo 3�5 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, tienen derecho a apelar la sentencia de primer grado el ofendido o 
sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de 
primera instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, en cuyo caso 
la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjui-
cios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla. En el amparo 
directo puede interpelar a la justicia federal en términos del artículo 10 de 
la Ley de Amparo, en contra de la sentencia emitida en segunda instancia, 
sólo en la parte relativa a la reparación del daño, siempre y cuando tenga 
reconocida su personalidad como coadyuvante del Ministerio Público.4

Para evitar este tratamiento diferenciado, nosotros hemos propuesto, 
desde “endenantes”, que el ejercicio de la acción penal siga siendo públi-
ca, pero su prosecución durante los procedimientos de primera y segunda 

a la responsabilidad civil, sino también autorizar al ofendido o a los sujetos legitimados 
por extensión para hacer uso de una instancia vedada para ellos”. Contradicción de tesis 
7/2000-PS, 13 de junio de 2001.

4 “oFenDiDo en materia Penal. no ProceDe la SuPlencia De la queJa PreviSta 
en el artículo 76 BiS, Fracción II De la ley De amParo, a Favor De aquél cuanDo 
comParezca como queJoSo en el Juicio De garantíaS. El supuesto establecido en la 
fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no se actualiza a favor del ofendido o 
de la víctima del delito, cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio 
de garantías en materia penal, toda vez que la exposición de motivos, de la reforma que 
dio origen a esa fracción, evidencia claramente que la suplencia de la queja en la materia 
mencionada, opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean 
expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otor-
garle la seguridad de que la resolución que en éste se emita es legal, ya sea que le resulte 
adversa o favorable. Además, no resulta acertado equiparar al ofendido con el reo en el 
proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél, al ser quien 
resiente los efectos del hecho delictivo, representa la figura antagónica de la persona a que 
se refiere la citada fracción; esto es del sujeto a quien se le imputa la comisión del delito. 
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
septiembre de 2000, se haya adicionado un apartado B, a su artículo 20, para reconocer los 
derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que 
no se instituyó a favor de aquellos dicha suplencia en el juicio de amparo, que se rige por 
una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, la cual 
no ha sido modificada en la fracción II del referido artículo 76 bis, con posterioridad a la 
citada reforma constitucional”. Tesis de Jurisprudencia 26/2003, Primera Sala, sesión del 
14 de mayo de 2003.
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instancia, incluyendo el amparo directo, se le dé intervención a la víctima 
y al ofendido por el delito de manera independiente, a fin de que ten-
gan iniciativa y actividad propia, autónoma del Ministerio Público; que se 
constituya en parte privada, y como el actor en el proceso civil, haga valer 
con plenitud sus derechos, y no sea tratado como un menor de edad, quien 
necesita ser representado en causa; consecuentemente, la persona lesiona-
da por delito que prosiga la acción penal delante los tribunales debe, sin 
tener poder coercitivo sobre la policía, ser escuchado personalmente por 
los juzgadores, debe intervenir de manera independiente en el ofrecimien-
to y desahogo de pruebas, recibir información penal de manera activa y 
pasiva, e interponer cualquier medio de impugnación, porque nadie más 
que él resiente el agravio ocasionado por el delincuente, sin excluir, desde 
luego, la intervención del Ministerio Público, en aquella parte del proceso 
que lesione intereses colectivos.

En ese sentido, el apartado B del artículo 20 constitucional le ha otor-
gado diversas garantías, que desde el punto de vista académico podemos 
dividir de la siguiente manera:

Garantías jurídicas:
1. Información penal pasiva:

a) Recibir asesoría jurídica.
b) Ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución.
c) Ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

2. Información penal activa:
a) Coadyuvar con el Ministerio Público.
b) Ofrecer medios de prueba y exigir que éstas se desahoguen en 

las diligencias correspondientes, en las que, desde luego, debe estar 
presente.

c) No ser obligado a carearse con el inculpado, tratándose de los 
delitos de violación o secuestro, cuando sea menor de edad.
3. Defensa adecuada:

a) Que se le repare el daño material y moral y se le paguen los 
perjuicios.

b) Derecho a impugnar las actuaciones del Ministerio Público 
cuando éste considere que no es necesario el desahogo de ciertos 
medios de prueba.
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Derechos:
1. Recibir, desde la comisión del delito y el periodo de ejecución 

de penas, atención médica y psicológica de urgencia, así como los 
tratamientos correspondientes;

2. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su 
seguridad y auxilio.

En relación con las garantías previstas en la fracción I, los programas 
de asistencia a la víctima recomendados por el Manual de justicia para 
víctimas de la Organización de las Naciones Unidas5 dentro del aspecto de 
asesoría legal, recomienda:

Asistencia directa: los servicios generales de asesoría para tramitar las 
solicitudes para la compensación o seguro privado de la víctima; inter-
vención para asegurar la continuidad del crédito de la víctima, albergue o 
empleo para la víctima; protección policiaca, reubicación o salvaguarda 
de las víctimas cuando sea necesario para asegurar el acceso al sistema de 
justicia penal u otros tribunales.

1. Apoyo durante la investigación del delito:
a) Información sobre los progresos de la investigación.
b) Sobre los derechos de la víctima en la escena del crimen.

2. Apoyo en el proceso penal:
a) Información sobre la detención del imputado, fianza y depósito 

otorgado para que aquél goce de su libertad provisional.
b) Medios de prueba para asegurar la reparación del daño;
c) Protección de la evidencia para examen forense;
d) Sobre la asistencia médica en el peritaje forense, e,
e) Información sobre la prevención del aumento de la victimización;
f) Sobre sus presentaciones a las audiencias, entrevistas y en el juicio 

con el fin de minimizar el número de presentaciones al juzgado, 
proporcionar o reembolsar los gastos de transportación cuando 
éste sea aplicable, gastos para el estacionamiento, prever lugares 
seguros para las víctimas que deben estar separados de los impu-
tados y de los testigos de la defensa, cuando las víctimas asistan a 
audiencias o entrevistas.

5 México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004, pp. 38-43.
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g) Información personal sobre los derechos de las víctimas por el juez;
h) Información de las responsabilidades del personal de justicia pe-

nal y sobre las sanciones relevantes si estas responsabilidades no 
son tomadas en cuenta;

i) Información sobre el progreso del proceso y del juicio que incluya 
cualquier propuesta de alegatos, programas alternativos de conde-
na, o de procesos restaurativos de justicia en la comunidad;

j) Información sobre lo que se espera de las víctimas en el proceso de 
justicia penal en cada etapa de los procedimientos de la misma;

k) Retribución del tiempo sin trabajar, cuando la víctima sea llamada 
a testificar;

l) Información sobre arreglos para el cuidado de los niños en las 
instituciones de justicia o fuera de los tribunales que asegure la 
restitución del gasto;

m) Información sobre el derecho de la víctima para conocer la publi-
cación de la sentencia.

En relación con la garantía de ser informado sobre los derechos que en 
su favor establece la Constitución, debemos recomendar al personal del 
juzgado que al menos a la víctima se le haga saber el contenido del apar-
tado B del artículo 20 constitucional y aquellos derechos ampliados en su 
favor en los códigos de procedimientos penales y por las leyes estatales 
de protección a las víctimas del delito, sobre todo en aquel aspecto de la 
obligación que tiene el juez de hacerlos comparecer en juicio, por sí o por 
su representante designado en el proceso, para que defienda sus derechos.

Como ya habíamos apuntado, en el ordenamiento positivo mexicano 
la víctima o el ofendido por el delito no puede concurrir de manera autó-
noma durante la instrucción ni en el desarrollo del juicio de primera o de 
segunda instancia; siempre tiene que estar acompañado jurídica y física-
mente por el Ministerio Público; por ello se le reconoce como una parte 
procesal secundaria, adherente a esta institución y coadyuvante del titular 
de la acción penal. Para poder acceder al tribunal debe solicitar al juez 
su participación, a través de un libelo cuyo contenido cuente con el visto 
bueno del Ministerio Público. Una vez que el juez le reconoce la perso-
nalidad de coadyuvante, puede ejercer la garantía de información penal 
activa ofreciendo los medios de pruebas previstos en la ley procesal, a fin 
de que éstas se desahoguen en las diligencias correspondientes, y con base 
en tal personalidad pueda estar presente en dichas diligencias.
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Esta inferioridad procesal le impide, en caso de que el Ministerio Pú-
blico decida no impugnar determinadas decisiones que le causen agravio, 
acceder al tribunal de apelación a defender personalmente sus derechos. 
Por estas razones, creemos que la fracción II del apartado B del artículo 
20 constitucional necesita otras reformas que permitan a la víctima o al 
ofendido por el delito, acceder a los procedimientos penales, con indepen-
dencia procesal, a proseguir la acción penal.

La fracción V del artículo 20 constitucional establece otra garantía a 
la víctima del delito a fin de que pueda oponerse a carearse con el incul-
pado. En efecto, cuando se trate únicamente de los delitos de violación o 
secuestro y el ofendido sea menor de edad, los careos deben celebrarse en 
ausencia: esto es, como si fueran supletorios, en cuyo desarrollo se lee al 
menor presentado la declaración del otro, presuntamente ausente, hacién-
dose notar las contradicciones que hubiera entre ambas.

Entendemos que esta garantía, si bien trata de proteger el desarrollo 
psíquico del menor, a fin de no enfrentarlo con una persona mayor que le 
puede intimidar y además causar una impresión emocional negativa con 
trascendencia hacia su forma de comportamiento futuro; empero, esto dis-
minuye las defensas del inculpado, quien ante la única imputación exis-
tente en su contra tendrá todas las desventajas de no poder desvirtuar la 
imputación en los careos que debían celebrarse.

La fracción III del apartado B del artículo 20 constitucional otorga a 
las víctimas del delito el derecho a recibir atención médica y psicológica 
de urgencia. El aludido Manual de justicia para víctimas, y el Modelo de 
atención a víctimas en México� establecen que los programas de apoyo 
deben buscar proporcionar al menos los siguientes servicios:

1. Inmediatamente después de la comisión del delito:

a) Apoyo emocional: consejos, apoyo terapéutico e intervención en 
salud mental en respuesta al trauma; asesoramiento en situacio-
nes de crisis; por ejemplo, en la notificación de muerte o para 
identificación del cuerpo, en la notificación del delito a la familia 
inmediata u otros.

� Lima Malvido, María de la Luz, Modelo de atención a víctimas en México, México, 
edición personal, 1995, pp. 1-2�1.
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b) Asistencia directa: en situaciones de emergencia con cuidado 
médico; con protección policiaca; comida; cuidado de los depen-
dientes, reparación de la propiedad; ayuda para el reemplazo de 
los documentos robados, dañados o de algún modo extraviados; 
acompañamientos en las ocasiones que tengan que identificar al 
acusado y en otras entrevistas de la justicia penal; acompaña-
miento para el examen de evidencias; identificación de cuerpos 
en la escena del crimen y otras evidencias.

2. Apoyo durante la investigación del delito:

a) Acompañamiento en las ocasiones que tenga que identificar al 
acusado y en otras entrevistas con el Ministerio Público; al lugar 
de los hechos; a la morgue, para la identificación de cuerpos; a la 
escena del crimen y otras evidencias.

3. Apoyo durante el proceso y el juicio:

a) Apoyo personal a lo largo de las audiencias, entrevistas, testifica-
ciones en el juicio.

4. Apoyo después de la resolución del caso:

a) Apoyo emocional: consejo y apoyo terapéutico durante cualquier 
proceso de apelación.

b) Asistencia directa para buscar el cumplimiento de las órdenes de 
restitución y asistencia con participación en los procedimientos o au-
diencias para la revocación de la libertad condicional, bajo palabra, 
procedimientos de clemencia o de perdón, amnistía, indulto, o 
donde sea aplicable cualquier otro procedimiento de gracia.

c) Información sobre los derechos de la víctima en cuanto a las con-
secuencias de la sentencia, luego de que esta cause ejecutoria; 
sobre el estado o liberación del autor del delito.

Precisado lo anterior, localizamos la fuente jurídica secundaria y los 
límites de esta garantía en el análisis de los artículos 29 al 39 del Código 
Penal Federal en vigor, que se encuentran dentro del capítulo V del título 
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segundo, denominado “Sanción pecuniaria”. De estos preceptos se infie-
ren las siguientes notas distintivas de la reparación del daño:

a) La reparación del daño consiste en: i) la devolución de la cosa ob-
tenida con la comisión del delito, y si ello no es posible, el pago de 
su precio; ii) la indemnización del daño material y moral causado, y 
iii) el resarcimiento de los perjuicios derivados de la comisión del 
ilícito.

b) La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño que 
sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante 
el proceso.

c) Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad corporal, el 
monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte 
de la aplicación de las disposiciones relativas de la Ley Federal del 
Trabajo.

d) En caso de fallecimiento de la víctima, tienen derecho a la repa-
ración del daño las personas que dependieran económicamente de 
ella al momento del fallecimiento o sus derechohabientes.

e) Dicha sanción pecuniaria adquiere el carácter de pena pública 
cuando se le impone al sentenciado, y el de sanción civil cuando 
se trata de un tercero que conforme a la legislación penal también 
pudiera estar obligado a cubrirla.

f) La reparación del daño debe exigirla de oficio el Ministerio Públi-
co, en el entendido de que los dependientes económicos o derecho-
habientes podrán aportar a dicha representación social o al mismo 
juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la 
procedencia y monto de dicha reparación, en términos del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

g) En toda sentencia condenatoria el juez deberá resolver sobre la 
reparación del daño, absolviendo o condenando a pagar cantidad 
precisa.

Aplicando los principios anteriores al delito de homicidio, se aprecia lo 
siguiente:

1. En el delito de homicidio, la reparación del daño no puede consistir 
en el restablecimiento de las cosas al estado en el que se encontra-
ban antes de su comisión, es decir, en la devolución de la cosa ob-
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tenida o, si ello no es posible, en el pago de su precio, en virtud de 
que, por un lado, es imposible restituir la vida de la víctima y, por 
otro, ésta no es valorable económicamente por encontrarse fuera 
del comercio.

2. En cambio, sí resulta más factible condenar al acusado al pago de 
una indemnización por el daño material y moral causado a los de-
pendientes económicos o a sus derechohabientes. Así lo reconoce 
el último párrafo del artículo 30 y el inciso b) del artículo 30 bis del 
Código Penal local antes transcritos, al establecer que tratándose de 
delitos que afecten la vida y la integridad corporal, el monto de la 
reparación del daño no podrá ser menor del que resulte aplicándose 
las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, es decir, 
no podrá ser inferior a la cuantía de las indemnizaciones a que se 
refiere dicho ordenamiento laboral.7

3. En cuanto al resarcimiento de los perjuicios derivados de la comi-
sión del delito (lucro cesante), el artículo 2109 del Código Civil 
para el Distrito Federal define qué debe entenderse por perjuicio: 
“Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que 
debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”.

El bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida humana, 
y si ésta no tiene valor pecuniario por no encontrarse en el comercio, no 
resulta viable que con su privación se actualice alguna falta de ganancia 
o de acrecentamiento patrimonial para los beneficiarios o derechohabien-
tes, razón por la cual en el delito de homicidio la reparación del daño se 
circunscribe al pago de una indemnización por el daño material o moral 
causado.

4. El daño material lo define el Código Civil para el Distrito Federal 
en los siguientes términos: “Se entiende por daño la pérdida o me-

7 Al respecto, se pronuncia la tesis aislada: “reParación Del Daño moral. Cierta-
mente es admisible que la muerte de una persona causa a sus familiares no sólo un daño 
económico constituido por lo que dejan de recibir de él materialmente, sino también un 
daño moral constituido por la pena que les produce su ausencia definitiva; pero también es 
cierto que un daño de esta última especie no es reparable a modo de que las cosas queden 
en el estado que tenían antes, sino que su reparación solamente se puede hacer por vía de 
equivalencia, dando a los familiares una indemnización, pero de esto a que una vida sea 
estimable en dinero, hay una diferencia insalvable”. Amparo civil directo 6884/40.
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noscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de 
una obligación”.

Por su parte, el daño moral lo define el primer párrafo del artículo 1916 
del mismo Código Civil local de la siguiente manera:

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus senti-
mientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configu-
ración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen 
los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menosca-
be ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

En principio, podría pensarse que tanto el daño material como el daño 
moral ocasionados con motivo del delito de homicidio deben ser materia 
de prueba. En este aspecto, existe una regla general, prevista en el primer 
párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, la cual es-
tablece que la reparación del daño será fijada por los jueces, atendiendo:

1. Al daño que sea preciso reparar (en el delito de homicidio, del daño 
material o moral en estricto sentido), y

2. Que dicho daño no sea presumible, sino que se encuentre plena-
mente acreditado con las pruebas obtenidas durante el proceso.

En el caso del delito de homicidio ¿cuál es el daño que debe repararse? 
Como se mencionó anteriormente, consistirá en la pérdida o menoscabo 
sufrido en el patrimonio como consecuencia de la muerte de una persona, 
o bien, la afectación en los sentimientos, afectos, vida privada u otros ele-
mentos que integren el aspecto moral de los dependientes económicos o 
derechohabientes de la víctima.

Ahora bien, es preciso establecer que hay daños que indiscutiblemente 
pueden ser materia de prueba y ser valorados económicamente; en cambio, 
hay otros que por su propia y especial naturaleza resultan de difícil, si no 
es que de imposible, prueba y valuación.

En efecto, cuando el daño es material, éste puede ser determinable en 
cuanto a su existencia, extensión y relación inmediata y directa con el 
ilícito penal, así como cuantificable a través de los medios de prueba que 
prevé la ley procesal de la materia, sin que se aprecie ninguna imposibi-
lidad física o jurídica para ello. En el caso del delito de homicidio, los 
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daños materiales pueden consistir, por ejemplo, en los gastos funerarios 
efectuados por los ofendidos con motivo del delito, las erogaciones que 
la víctima o los familiares realizaron para intentar restablecer su salud y 
otros más que sólo las circunstancias del caso pueden determinar, y que 
son consecuencia directa e inmediata de la comisión del ilícito.

Como se aprecia, en este aspecto cobra vigencia total lo preceptuado en 
el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal Federal, en el sentido de 
que la condena a la reparación del daño será fijada por los jueces, según el 
daño que sea preciso reparar de acuerdo con las pruebas ofrecidas por la 
representación social o las personas legitimadas para exigirlo.

Sin embargo, este mismo criterio no ha sido reconocido para efectos de 
probar y valuar el daño moral al cual se refiere la fracción II del artículo 30 
del Código Penal en cita. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio general de que el daño 
moral no es susceptible de probarse, como ordinariamente sucede con el 
daño material, pues el primero depende de consideraciones subjetivas que 
en el delito de homicidio pueden traducirse en el sentimiento de pérdida o 
ausencia del ser querido, o en estados de ánimo, como el dolor, la angustia, 
el desamparo, la depresión y otros similares que pueden originarse con la 
muerte de una persona. Así, ante la dificultad de la prueba o demostración 
del daño moral causado, la misma Sala ha sostenido que por regla general 
debe quedar al prudente arbitrio del juzgador determinar el monto de la in-
demnización, con la salvedad de que ningún resarcimiento material puede 
subsanar sentimientos o estados de ánimo.8

8 “Daño moral. la Falta De PrueBaS SoBre el Daño material, no imPiDe al 
JuzgaDor FiJar una inDemnización en Favor De la víctima. La falta de pruebas sobre 
el daño material, no impide al juzgador fijar una indemnización por el daño moral en favor 
de la víctima. En efecto, el daño moral no puede valorizarse exactamente. Su reparación 
económica no es posible medirla con precisión, y su monto o importancia pecuniaria no 
pueden quedar sujetos a ninguna prueba. El precio de un dolor, de una honra, de una ven-
ganza, sería absurdo dejarlo a la apreciación de peritos. Es a los jueces a quienes correspon-
de señalar la cuantía de la indemnización mediante un juicio prudente, tomando en cuenta 
la capacidad económica del obligado, la naturaleza del daño y las constancias relativas que 
obren en el proceso”. Amparo directo 8491/62.

“reParación Del Daño moral a la maDre De la víctima. Si está acreditado el pa-
rentesco de la madre de la víctima, a través del acta de nacimiento de ésta, debe atenderse el 
criterio de esta H. Sala, contenido en su jurisprudencia 270, visible a fojas 589, del Apéndice 
1917-1975, segunda parte, que bajo el rubro: ‘reParación Del Daño, ProceDencia De la’, 
establece: ‘Sólo puede condenarse al pago de la reparación del daño si en el proceso se com-
prueba debidamente la existencia del daño material o moral que causó el delito cometido’. En 
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En general, todas las afectaciones morales antes señaladas difícilmente 
pueden constar en los autos del proceso. De ahí que nuestra legislación, par-
ticularmente la civil y la laboral, hayan adoptado diversos criterios en cuanto 
a la manera de acreditar el daño moral y determinar su cuantificación.

En efecto, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal 
establece en su cuarto párrafo lo siguiente: “El monto de la indemnización 
lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el gra-
do de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 
víctima, así como las demás circunstancias del caso”.

Por su parte, los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo dis-
ponen simplemente que:

Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 
trabajador, la indemnización comprenderá:

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y
II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502.
Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 

corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la can-
tidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin de-
ducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que 
estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

Ahora bien, según se expresó en líneas anteriores, el artículo 31, primer 
párrafo, del Código Penal Federal, constituye una regla general en cuanto 
a la prueba y determinación de la reparación del daño. Sin embargo, esta 
regla general debe interpretarse de manera conjunta con el último párrafo 
del artículo 30, que establece lo siguiente: “Tratándose de delitos que afec-
ten la vida y la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no 
podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de 
la Ley Federal del Trabajo”.

Ya se había establecido en líneas anteriores la factibilidad jurídica de 
probar los daños materiales, mas no así de los morales. Y con la remisión 
expresa a la Ley Federal del Trabajo, el legislador penal ya está recono-

consecuencia es procedente cubrir el daño moral causado a la madre de la víctima, partiendo 
de la idea de que dicho daño lo constituye el sufrimiento y el dolor de perder a su hijo, que 
debe ser reparado en la medida que lo estime el juzgador de instancia, tomando en cuenta lo 
que sobre el particular disponen los artículos 29, 31 y relativos del Código Penal, y 191� y 3o. 
del Código Civil, ambos del Distrito Federal”. Amparo directo 5126/76.



229GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA Y DEL OFENDIDO

ciendo la dificultad advertida tiempo atrás por la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia, y establece solamente una base para calcular la 
indemnización que debe pagarse a los beneficiarios o derechohabientes de 
la víctima, sin menoscabo de que el juzgador pueda apreciar si dicho resar-
cimiento legal es suficiente o no para cubrir los daños realmente sufridos, 
con base en las pruebas que pudieran constar en autos.

En efecto, según se aprecia de la fracción I del artículo 500 de la Ley 
Federal del Trabajo, el legislador prevé el monto que considera como mí-
nimo para resarcir un daño material que resulta elemental: los gastos fune-
rarios, los cuales ya representan una pérdida o menoscabo en el patrimonio 
de los beneficiarios del occiso.

En cambio, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo prevé una 
indemnización genérica por setecientos treinta días de salario, con la cual 
se pretende compensar, de alguna manera, el daño moral que pudieran re-
sentir los beneficiarios ante la privación de la vida de la víctima.

Asimismo, se aprecia que cuando el propio artículo 30, último párrafo, 
del Código Penal Federal, establece de manera especial que tratándose de 
delitos que afecten la vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser 
menor del que resulte de aplicarse las disposiciones relativas de la Ley Fe-
deral del Trabajo, está disponiendo de manera imperativa que el juzgador 
en este tipo de delitos debe condenar a la reparación del daño simplemente 
con tener por acreditada la comisión del homicidio. Sirve de apoyo a lo 
anterior, el precedente resultado del amparo directo 8339/8�.9

Sin que en principio sea necesario que el Ministerio Público o los inte-
resados aporten mayores pruebas para acreditar el daño causado, salvo en 
el caso de que consideren que los daños son superiores a los previstos en la 
legislación laboral y, en este último supuesto, encontraría plena aplicación 
el principio general previsto en el primer párrafo del artículo 31 del Códi-
go Penal Federal, anteriormente citado, en relación con el primer párrafo 
del artículo 34 del mismo ordenamiento legal:

Artículo 34. La reparación del daño proveniente de delito que deba ser he-
cha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio 

9 “Daño moral. PrueBa Del miSmo. Siendo el daño moral algo subjetivo, no puede 
probarse en forma objetiva como lo alegan los quejosos, al señalar que el daño moral no fue 
probado, puesto que existe dificultad para demostrar la existencia del dolor, del sentimiento 
herido por atender a las afecciones íntimas, al honor y a la reputación, por eso la víctima 
debe acreditar únicamente la realidad del ataque”.
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por el Ministerio Público. La víctima, el ofendido, sus dependientes econó-
micos o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al juez, 
en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia 
y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de 
Procedimientos Penales.

Como se mencionó anteriormente, el último párrafo del artículo 30 sólo 
establece una base o monto mínimo al cual, en todo caso, deberá sujetarse 
el juzgador para calcular el monto de la indemnización.

Por último, y sólo para reforzar el criterio que se sustenta en la presente 
resolución, resulta ilustrativo señalar que la parte final del primer párrafo 
del artículo 191� del Código Civil para el Distrito Federal en vigor dispo-
ne lo siguiente: “… Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere 
o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de 
las personas”.

Lo anterior quiere decir que el mismo legislador, pero en el ámbito civil, ya 
está reconociendo que en los ilícitos en los que se vulnere la integridad física 
de una persona —a través de la causación de la muerte, por ejemplo—, siem-
pre se presumirá que existe un daño que reparar, en este caso, el moral.

Todo ello se tomó en cuenta por la Primera Sala al emitir jurisprudencia 
y resolver la contradicción de tesis 102/2000-PS el 13 de junio de 2001.10

10 “reParación Del Daño en el Delito De HomiciDio. Para que Se conDene a 
ella BaSta que el JuzgaDor tenga Por acreDitaDa la comiSión Del ilícito (legiS-
lación Del DiStrito FeDeral). Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, la reparación del daño será fijada 
por los jueces, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, también lo es que tra-
tándose del delito de homicidio, al resultar claro que tal reparación no puede consistir en la 
devolución de la cosa obtenida con motivo del delito o en el pago de su precio, ni tampoco 
en el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con su comisión, toda vez que, por una 
parte, es imposible restituir la vida de una persona y, por otra, ésta tampoco puede ser va-
luada económicamente por no encontrarse en el comercio, lo que, a su vez, trae como con-
secuencia que no sea viable que los beneficiarios o derechohabientes puedan exigir el lucro 
cesante por una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial derivada de la muerte 
de la víctima, la aludida reparación debe circunscribirse al pago de una indemnización por 
los daños materiales o morales causados a que se refiere la fracción II del artículo 30 del 
propio código, siendo que es de reconocido derecho que los primeros sí pueden ser objeto 
de prueba, al revestir un contenido económico patrimonial y, por tanto, objetivo, mientras 
que los segundos, al no compartir esa misma naturaleza, deben sujetarse a reglas especiales 
de valoración. Ahora bien, si en este aspecto, el artículo 30, último párrafo, del mencionado 
código punitivo establece, de manera especial, que tratándose de delitos que afecten la 
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La reparación del daño a cargo de un tercero no puede ser etiquetada 
como pena pública, ya que se convertiría en una pena trascendental, prohi-
bida por el artículo 22 constitucional; por ello, de acuerdo con el párrafo 
tercero del artículo 34 del Código Penal Federal, la reparación del daño 
exigible a persona(s) distintas del inculpado tiene el carácter de responsa-
bilidad civil y se reclama mediante procedimiento incidental, ante la ju-
risdicción penal, aplicando las leyes sustantiva y adjetiva civiles. Así está 
regulada por los códigos de procedimientos: el Federal, en los artículos 
489 al 493, y en el Distrito Federal, en los artículos 532 al 540, de cuya 
lectura podemos obtener las siguientes reglas:

Primera. Contrariamente a lo sostenido por Carnelutti,11 es convenien-
te, con base en la garantía de justicia pronta y expedita prevista por el 
artículo 17 constitucional, que si bien el proceso penal y el proceso civil 
están dirigidos, respectivamente, al castigo del delincuente y a la compo-
sición de la litis para la restitución o el resarcimiento del daño proveniente 
del delito, éstos no deben seguir cada uno su propio camino, sino que debe 
concentrarse en un solo juicio; esto es, en el penal.

Segunda. Excepción hecha de los casos en que haya recaído sentencia 
irrevocable en el proceso penal, sin haberse intentado dicha acción por el 
tercero; o bien, cuando el procedimiento concluya con una resolución que 
declare que no ha lugar a proceder por falta de acusación del Ministerio 
Público o se pronuncia absolución por cualquier causa, en cuyo caso debe 
promoverse la reparación del daño ante los tribunales civiles.

vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicarse 
las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, cuyos artículos 500 y 502 prevén 
una indemnización equivalente a dos meses de salario mínimo por gastos funerarios (daño 
material) y una cantidad adicional, equivalente a setecientos treinta días de salario mínimo, 
con la cual se pretende compensar el daño moral, es inconcuso que de manera imperativa 
obliga al juzgador en este tipo de delitos, a condenar a la reparación del daño, simplemente 
con tener por acreditada la comisión del delito de homicidio, por lo que, en principio, no 
es necesario que el Ministerio Público o los interesados aporten mayores pruebas para 
acreditar el daño causado, salvo en el caso de que consideren que los daños son superiores 
a los previstos en la legislación laboral, pues en este supuesto encontraría plena aplicación 
el principio general contenido en el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el 
Distrito Federal, en relación con el primer párrafo del artículo 34 del propio ordenamiento 
legal, en virtud de que el aludido artículo 30, último párrafo, sólo establece una base míni-
ma a la cual deberá sujetarse el juzgador para calcular el monto de la indemnización”.

11 Carnelutti, Francesco, Principios del proceso penal, Buenos Aires, Ediciones Jurídi-
cas Europa-America, 1971, pp. 51 y 52.
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Tercera. En el caso de condena del inculpado, la acción civil, ya ejercida 
en el procedimiento penal, no puede ser propuesta en la vía civil, ni aun 
cuando se limite a la liquidación de los daños, a no ser que éstos se sigan 
causando sucesivamente después del dictado de la sentencia condenatoria.

Cuarta. La acción civil de reparación del daño, propuesta ante el juez 
civil con anterioridad o en el curso del procedimiento penal, puede ser 
transferida a este último procedimiento, hasta que en sede civil no haya 
sido pronunciada sentencia definitiva.

Si la acción civil ha sido ejercida en sede penal, el juicio civil debe ser 
suspendido hasta que se pronuncie la sentencia respectiva.

Quinta. La sentencia penal irrevocable de condena o absolución tiene 
autoridad de cosa juzgada en el juicio civil, cuando en éste se controvier-
te un derecho cuyo reconocimiento depende de la declaratoria de hechos 
materiales que fueron objeto del juicio penal, en honor al principio de la 
unidad de la función jurisdiccional, salvo que la ley civil ponga limitacio-
nes a la prueba del derecho controvertido.

Tendrá, sí, en definitiva, la autoridad de cosa juzgada en relación con 
la declaratoria de subsistencia del hecho como penalmente relevante, en 
cuanto a la responsabilidad penal del condenado, o respecto de los casos 
en que viene reconocido, en sede penal, el perdón judicial.

Sexta. Cuando el responsable civil no ha participado en el juicio penal, 
permanece inquebrantable, como cosa no juzgada, la cuestión si él debe 
responder del daño ocasionado por el delincuente.

Por otro lado, insistimos nuevamente en la intervención autónoma e 
independiente del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido por el 
delito en los procedimientos penales. Hacemos votos por que nuestras pro-
puestas aterricen suavemente en las legislaciones adjetivas secundarias, 
porque ello acarrearía a los juicios penales una buena salud procesal.

Helas aquí:

Primera. La víctima o el ofendido por el delito puede constituirse du-
rante los procedimientos penales como parte privada en ellos.

Las personas incapaces procesalmente, o aquellas que no tienen el libre 
ejercicio de sus derechos, no pueden constituirse en parte privada, si no 
son representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescritas para el 
ejercicio de la acción civil.
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Segunda. La constitución de parte privada en los procedimientos pena-
les, una vez reconocida, produce sus efectos en cualquier estado o grado 
del procedimiento, de tal manera que:

a) Si ésta se constituye como parte durante la averiguación previa, pue-
de aportar al Ministerio Público, evidencias para acreditar el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como tam-
bién medios de prueba para determinar la reparación preliminar de 
los daños ocasionados;

b) Durante la preinstrucción puede comparecer ante el juez e impugnar 
la negativa del juzgador para obsequiar una orden de aprehensión, 
ya que las categorías procesales que en dicha orden se analizan son 
presupuestos jurídicos para obtener la reparación de los daños oca-
sionados;

c) Durante la instrucción del juicio, puede de manera independiente del 
Ministerio Público, ofrecer pruebas tanto para acreditar el cuerpo 
del delito, la responsabilidad penal, como para determinar la repa-
ración de los daños; impugnar cualquier resolución que no admita 
dichas pruebas; estar presente en sus desahogos e impugnar la sen-
tencia de primera instancia que no sea favorable a sus intereses;

d) Durante el procedimiento de segundo grado puede ofrecer pruebas 
supervenientes e incluso estar presente en la audiencia de vista para 
alegar lo que a su derecho convenga;

e) En el juicio de amparo directo debe ser notificado de la interposición 
de éste por la autoridad responsable, tener personalidad y contestar 
los conceptos de violación.

Tercera. El auto que declare la constitución y reconocimiento de parte 
privada debe ser notificado al Ministerio Público y al inculpado, y en su 
caso, al sentenciado o quejoso.

Cuarta. La parte privada tiene derecho a nombrar defensor, inclusive al 
oficial, invocando sus razones para acudir al patrocinio gratuito.

Quinta. Contra el reconocimiento de parte privada en los procedimien-
tos de preinstrucción, instrucción, juicios de primera y segunda instancia 
puede formularse un incidente de oposición a dicho reconocimiento.

El juez, escuchando las partes, debe proveer, sin retardo, mediante re-
solución, la cual debe pronunciar antes de agotar el procedimiento penal 
en que se interpuso.
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Sexta. La constitución de parte privada puede ser declarada inadmisible 
por el juez, aun oficiosamente en cualquier estado de los procedimientos.

El decreto que rechaza la constitución de parte privada no prejuzga el 
sucesivo ejercicio y el derecho a la reparación del daño.

Séptima. La declaración de parte privada puede ser revocada en cual-
quier estado y grado de los procedimientos, conservando dicha parte su 
derecho a proponer su acción en la vía civil.

Octava. Dado que la cantidad en dinero, que como daño moral y ma-
terial se obliga ahora a pagar al activo del delito a favor de la víctima, es 
ridícula, tratándose de bienes preciosos, como son la vida e integridad cor-
poral, proponemos que para no recurrir a las legislaciones laboral o civil, 
sea el propio legislador que en los tipos penales señale una punibilidad es-
pecífica para esta sanción pecuniaria, digamos de 5,000 a 25,000 salarios 
mínimos como reparación del daño.
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i. introDucción

El 19 de diciembre de 200�, diputados integrantes de la LX legislatura 
del Congreso de la Unión, concretamente César Camacho Quiroz, Feli-
pe Borrego Estrada, Raymundo Cárdenas Hernández y Faustino Javier 
Estrada González, pertenecientes a los grupos parlamentarios del Parti-
do Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido 
de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, 
presentaron una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas 
la que corresponde al artículo 21 constitucional, que da tema a esta breve 
exposición.

En efecto, la iniciativa refiere como parte de su motivación, el hecho de 
que en la sociedad mexicana existe una gran inquietud por la ineficacia del 
sistema de justicia penal, incluyendo, por supuesto, el tema de la procura-
ción de justicia, que entre otras cosas se duele de corrupción, inequidad, 
incertidumbre jurídica e impunidad, y es en torno a ello que señalan varias 
causas, entre la que se destaca la obsolescencia del marco jurídico, por 
encontrarse alejado de poder cumplir con el debido proceso legal y con 
los principios que lo conforman, como son los de oralidad, inmediatez, 
celeridad y seguridad jurídica.

www.juridicas.unam.mx


23� MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

En la misma línea de pensamiento, la citada exposición de motivos deja 
claro que con la finalidad de proponer soluciones y asumiendo un compro-
miso solidario, la propia sociedad se ha encargado de organizar trabajos de 
investigación y diagnóstico, como es el caso del efectuado por la llamada 
“Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y Debido Proceso Legal”, 
agrupación que presentó una propuesta de reforma constitucional a los 
artículos 14, 1�, 17, 18, 19, 20 y 21.

En esta tesitura, el 9 de marzo de 2007 el licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en-
vió a la Cámara de Senadores una propuesta de reforma constitucional a 
los artículos 1�, 18, 20, 21, 22, 73, 122 y 123, en la cual se argumenta entre 
otras cosas, que se “trata de una respuesta en contra del incremento de los 
niveles de impunidad y de la inseguridad pública”; que se está tratando de 
modernizar el orden jurídico de nuestro país a fin de hacerlo acorde a nece-
sidad de combatir a la incidencia delictiva; ello, porque hay que tomar en 
cuenta que el actual sistema de justicia fue concebido en una época distinta 
a la que vivimos.

Ahora bien, sin dejar de resaltar que todos los temas abordados por am-
bas iniciativas pudieran dar lugar a un extenso debate, no obstante, tal y 
como anticipamos, por ahora sólo nos concentraremos en dar algunos co-
mentarios relativos a las propuestas de reforma al artículo 21 constitucio-
nal, y para ello, tomando en consideración tanto el discurso como algunas 
de las propuestas concretas que se derivan de la lectura de los documentos, 
estimamos oportuno plasmar unas reflexiones en torno al Ministerio Pú-
blico en México, así como del fiscal, que se ha implementado y propuesto 
para funcionar en el esquema del sistema acusatorio.

ii. el miniSterio PúBlico en méxico  
y en el SiStema acuSatorio

1. El Ministerio Público en México

Lo primero que habría que decir es que desde nuestro punto de vista, la 
figura del Ministerio Público en México tuvo un doble rescate jurídico: el 
primero, a partir de la reforma constitucional a los artículos 91 y 96, en 
el año 1900, mediante la cual se eliminaron de la estructura orgánica de la 
Suprema Corte de Justicia, tanto al procurador general como al fiscal, para 
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determinar, entonces, que el procurador general fuera el que presidiera la 
figura del Ministerio Público y, además, que fuera el Ejecutivo Federal 
quien lo designara. Y el segundo, con lo planteado por la Constitución de 
1917 en la redacción del artículo 21,1 dado que antes de ella, la facultad 
de investigar los delitos estaba otorgada a favor de los jueces penales, 
quienes funcionaban con el carácter de instructores, y ejercían el mando 
sobre una policía llamada judicial. Así pues, en el texto del artículo cons-
titucional en comento, el constituyente dejó claro que correspondía sólo al 
Ministerio Público la persecución de los delitos, con lo que creemos que 
se dejó ínsito el tema de la investigación; de ahí el llamado monopolio 
del ejercicio de la acción penal,2 y fue hasta la reforma del 3 de julio de 
199� cuando se precisó que esa investigación inmersa en la persecución 
también era facultad del Ministerio Público.3

En este marco de actuación del Ministerio Público y a lo largo de su 
funcionamiento y desarrollo, se han presentado una serie de criterios 
judiciales y planteamientos legislativos que han buscado amortiguar el 
amplio y discrecional marco de poder que tenía la representación social. 
Respecto a ello, podríamos decir, en resumen, que algunos de esos cam-
bios se dieron, primero, en las reformas que entraron en vigor en enero 
de 1991, cuando se determinó que fuera el juzgador el que resolviera en 
definitiva sobre la procedencia o no del sobreseimiento; de igual manera, 
con el tratamiento de la confesión en la fase indagatoria, para la cual se 
estableció que sólo sería válida cuando fuera rendida ante el Ministerio 
Público o el juez, y en todo caso con la presencia de un defensor, además 

1 “Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. 
La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual 
estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. Compete a la autoridad administrativa 
el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual única-
mente consistirá en multa o arresto por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de quince días. Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana”.

2 Fix-zamudio, Héctor, La función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos 
y un epílogo, México, UNAM, p. 177.

3 “Artículo 21. 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…”.
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de precisar que el declarante debía ser mayor de dieciocho años y estar 
en pleno uso de sus facultades mentales.4

Un segundo momento de restricción de facultades se presentó con las 
reformas constitucionales de septiembre de 1993, con las que el legislador 
decidió regular una actividad ministerial que carecía de un marco norma-
tivo que brindara seguridad jurídica y que en no pocos casos se prestaba 
a abusos. Nos referimos a la práctica de las detenciones prolongadas de 
probables responsables, con el sustento de que no existía plazo para agotar 
la indagación en averiguaciones previas con detenido.

En efecto, antes de la aplicación de la aludida reforma, la única manera 
que se tenía para combatir esa práctica era el juicio de garantías. Ante ello, 
la modificación al artículo 16 constitucional señaló que ningún indiciado 
podía ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho 
horas, dado que al vencimiento de dicho plazo se debía optar por poner 
en libertad o bien consignarlo ante la autoridad judicial correspondiente, 
hecha excepción del caso de delincuencia organizada, pues entonces se 
contaba con noventa y seis horas.

Una reforma más fue la que se ocupó de regular la orden de detención por 
parte del Ministerio Público fuera de los casos de delito flagrante. Para ello se 
optó por el establecimiento de la figura jurídica del caso urgente, limitando 
su procedencia siempre que se tratara de delito grave, y que existiera el riesgo 
fundado de que el sujeto pudiera sustraerse de la acción de la justicia.

Además de éstas, siguieron una serie de reformas más, como son las 
que de modo pendular se trasladaron del concepto de “cuerpo del delito” 
al de “elementos del tipo” y de nuevo al de “cuerpo del delito”.

Por ahora basta con estos ejemplos, para dejar clara la idea de las oca-
siones en las que por la vía legislativa se han tratado de plantear límites a 
la actuación del Ministerio Público.5

Finalmente, también podemos decir que a través de la actividad de in-
terpretación judicial, de igual manera se ha buscado acotar las actuacio-
nes ministeriales en las diferentes etapas del procedimiento penal. Así dan 
cuenta las siguientes voces de tesis y jurisprudencias sobre el tema.

a) Averiguación previa. Procede el amparo indirecto en términos del artícu-
lo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de la abstención del 

4 Ibidem, pp. 144 y 145.
5 Para mayores datos de la reforma consultar Fix-Zamudio, op. cit., nota 2, pp. 148-150.
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Ministerio Público de iniciarla después de formularse una denuncia de 
hechos que pudieran ser constitutivos de delito perseguible de oficio.�

b) Acción penal. Su reiterado ejercicio en diversas causas, aunque por di-
versos delitos, pero apoyada en los mismos hechos tomados en conside-
ración en aquéllos, infringe el artículo 19 de la Constitución Federal.7

c) Prueba testimonial. Una vez ejercida la acción penal, el Ministerio 
Público no puede recabar declaraciones de los hechos consignados 
con el carácter de autoridad investigadora, sino que debe tramitarlas 
bajo su condición de parte.8

d) Ficha signalética y huellas dactilares del indiciado. La orden de iden-
tificación administrativa emitida por el Ministerio Público en la ave-
riguación previa viola sus garantías por falta de fundamentación, al 
asumir funciones que sólo competen a la autoridad jurisdiccional.9

e) Ministerio Público. En el caso de su abstención para ordenar el archi-
vo de una averiguación previa, el indiciado tiene interés jurídico para 
promover juicio de amparo contra tal omisión.10

f) Pruebas en la averiguación previa. La negativa del Ministerio Público 
para recibir las ofrecidas por el indiciado no privado de su libertad es 
un acto de ejecución de imposible reparación impugnable en amparo 
indirecto.11

En resumen, podemos decir que el Ministerio Público en nuestro país 
hasta la fecha se desenvuelve como representante social que detenta el 
monopolio del ejercicio de la acción penal. Es un órgano que durante la 
llamada etapa de averiguación previa se conduce con el carácter de autori-
dad, la cual, no obstante que le han sido limitadas o reguladas muchas de 

� Tesis 1a./J. �5/200�, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Novena 
Época, diciembre de 200�, p. ��.

7 Tesis aislada XX.1o.143 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, 
Novena Época, diciembre de 200�, p. 1241.

8 Tesis aislada II.2o.P.207 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, 
Novena Época, septiembre de 200�, p. 1522.

9 Tesis aislada I.3o.P.75, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Nove-
na Época, octubre de 2005, p. 2354.

10 Tesis 1a./J. 92/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Novena 
Época, septiembre de 2005, p. 185.

11 Tesis 1a./J. 41/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Novena 
Época, julio de 2005, p. 221.
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sus actividades a través del control jurisdiccional, lo cierto es que continúa 
con una gran carga de notas inquisitivas, como lo es la secrecía del proce-
dimiento durante la indagatoria, así como el hecho de desahogar pruebas 
sin que puedan ser controvertidas por el probable responsable. El Ministe-
rio Público en México funciona, entre otros, con los principios de oficiali-
dad y de legalidad, sin dar relevancia a las formas alternativas de solución 
de conflictos, además de mostrar serias limitantes para la actuación de 
la debida defensa, así como reglas de valoración probatoria que se encuen-
tran alejadas de la práctica de la libre apreciación.

2. El Ministerio Público en los juicios orales

Como bien sabemos, el fuerte impulso que desde hace tiempo se ha 
dado a los llamados principios y garantías del debido proceso12 ha sido 
un potente motor para que en los diferentes países del mundo se presenten 
una serie de modificaciones legislativas tendentes o encaminadas hacia la 
implementación del sistema acusatorio.13

Las bondades de este tipo de sistema procesal se muestran entre otras 
cosas en las siguientes:

1. Se aleja de la búsqueda de una verdad histórica o material en la que 
de comprobarse una vulneración de la norma penal surge la necesi-
dad de aplicar una pena, con la consabida nota de que no en pocos 
de los casos esa búsqueda de la verdad real de los hechos se soporta 
en la obtención de confesiones sin importar “la metodología” para 
lograrlo. Quizá por ello es que se irroga como una característica 
propia del sistema inquisitivo. En cambio, en el sistema acusatorio 
se trata de encontrar la forma de conocer la verdad procesal, es de-

12 Principios de oficialidad, investigación oficial, aportación de parte, acusatorio, lega-
lidad, inmediación, continuidad, concentración y oportunidad. Garantías de juez imparcial, 
juez independiente, juez natural, derecho a juicio previo, a la defensa, a juicio oral, a juicio 
público.

13 Así sucedió en Chile, que en 1999 públicó la Ley Orgánica Constitucional del Minis-
terio Público, en 2000 el Código Procesal Penal y en 2001 el Código Orgánico de Tribu-
nales y la Defensoría Penal Pública. Y en México con las prácticas legislativas de Nuevo 
León, Chihuhua, y Oaxaca, además de que los discursos políticos de los representantes 
de los Poderes Ejecutivos en los distintos niveles de gobierno se han pronunciado a favor de 
los llamados “juicios orales”.
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cir, una correspondencia próxima entre las proposiciones jurisdic-
cionales y las proposiciones fácticas de un caso concreto en el que 
se determinará si es que una conducta vulneró o no la norma penal, 
es decir, la comprobación de un nexo entre validez de la decisión 
y verdad de la motivación.14 Ya no se trata de encontrar una verdad 
absolutamente cierta “a como dé lugar”, sino que ahora se busca 
lograr una verdad que se presenta fuera de toda duda razonable.

2. De igual manera, en el sistema acusatorio destaca el hecho de que 
plantea la posibilidad de que concurran los principios de oficialidad 
y disposición, es decir, que por regla general se dé la persecución 
e investigación de los delitos por los órganos del Estado, pero que 
excepcionalmente se pueda dar una actuación dispositiva de previa 
instancia particular para acudir ante el órgano jurisdiccional.

  También en este sistema se advierte la aplicación del principio 
acusatorio, esto es, que se caracteriza por una clara separación 
entre las funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento. 
No obstante, habrá que aclarar que en la práctica, tal y como suce-
de en nuestro país, el Estado asume dos o más funciones, aunque 
sean ejercidas por distintas autoridades: una en la que investiga y 
acusa (Ministerio Público) y otra en la que juzga (órganos del Po-
der Judicial). Se puede decir, entonces, que se trata de un princi-
pio acusatorio formal.15 Así sucede también en el sistema chileno, 
en el que un órgano del Estado, como lo es el Ministerio Público, 
se encarga de investigar y acusar, aunque no hay que perder de 
vista que en el país andino dicho órgano goza de autonomía bajo 
la tesitura de ser un órgano extra poder dada su absoluta indepen-
dencia de los poderes estatales, y otro órgano jurisdiccional y co-
legiado que integrado por tres jueces que se encargan de juzgar a 
través del denominado Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, con el 
agregado de que existe un tercer órgano, también jurisdiccional, 
sólo que unipersonal, y que se denomina juez de Garantía, el cual 
se encarga de controlar las garantías individuales en la etapa de 

14 Horvitz Lennon, María Inés, Derecho procesal chileno. Principios, sujetos procesa-
les, medidas cautelares, etapa de investigación, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 
Chile, 2002, t. I, p. 2�.

15 Ibidem, p. 43.
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investigación y prepara el juicio oral; ello, sin contar con faculta-
des de persecución penal.1�

3. También de suma importancia, en los sistemas acusatorios, destaca 
el hecho de encontrar la aplicación del principio de oportunidad 
frente al de legalidad (y en este último contenidos los de promoción 
necesaria que implica la obligación del Ministerio Público o Fiscal 
de promover ante la noticia de un crimen, e, irretractabilidad que 
prohíbe la interrupción, suspensión o cesación de una persecución 
penal ya iniciada).

  Así, con la implementación del principio de oportunidad el Mi-
nisterio Público puede no iniciar, suspender, interrumpir, o hacer 
cesar una persecución penal, ya sea que se encuentre ante la mera 
noticia del hecho criminal o incluso ante la prueba total de su reali-
zación. De este principio se han hecho matizaciones, dependiendo 
de que se deje al Ministerio Público una absoluta discrecionalidad 
(oportunidad libre), o bien que la ley establezca los casos y condi-
ciones para su aplicación (oportunidad reglada).

4. Una nota más que se muestra en los sistemas acusatorios consis-
te en que desde que el Ministerio Público toma conocimiento de 
la noticia criminis surge la posibilidad de que en ciertos casos se 
pueda terminar en forma anticipada el proceso, ya sea a través de la 
mediación, la conciliación, auxilio en la investigación con el otor-
gamiento de inmunidades, la pre-trial diversión.

  Tal como se puede advertir de lo antes dicho, la actuación del 
Ministerio Público en los sistemas acusatorios se muestra distinta 
de la que hasta hoy rige para nuestro procedimiento penal.

  En efecto, podemos decir, siguiendo el modelo chileno, que en el 
sistema acusatorio el Ministerio Público se encarga de la dirección 
exclusiva de la investigación de los delitos, en el entendido de que 
la ejecución material de tal investigación la realizan los órganos po-
liciacos; asimismo, se ocupa del ejercicio de la acción penal públi-
ca, y la adopción de medidas de protección a víctimas y testigos.17

  Finalmente, debemos decir que en esta nueva concepción del órga-
no acusatorio se advierten ínsitos varios principios, como los siguien-
tes: de objetividad, que implica la custodia de la aplicación de la ley 

1� Ibidem, p. 45.
17 Ibidem, p. 143.
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tanto para la investigación del delito como las posibles eximentes de 
responsabilidad; de eficiencia, en la administración de recursos y el 
cumplimiento o desempeño de las funciones; de transparencia y pro-
bidad lo que incluye el posible control ciudadano de su actuar, y de 
responsabilidad, que nos lleva a un sistema de posible fincamiento 
de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales a los 
fiscales.

iii. reForma ProPueSta

Concretamente, el texto que se propone cambia sustancialmente varios 
aspectos de la actuación del Ministerio Público, tal y como se puede ad-
vertir de la lectura del siguiente cuadro comparativo:

ARTÍCULO 21 ACTUAL ARTÍCULO 21 PROPUESTA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTÍCULO 21 PROPUESTA  
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Artículo 21. La im-
posición de las penas es 
propia y exclusiva de la 
autoridad judicial.

La investigación y 
persecución de los delitos 
incumbe al Ministerio Pú-
blico, el cual se auxiliará 
con una policía que estará 
bajo su autoridad y mando 
inmediato. 

Compete a la auto-
ridad administrativa la 
aplicación de sanciones 
por las infracciones de 
los reglamentos guberna-
tivos y de policía, las que 
únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta 
por treinta y seis horas; 
pero si el infractor no 
pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se per-
mutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no

Artículo 21. La imposición 
de las penas es propia y exclu-
siva de la autoridad judicial. 

La investigación y perse-
cución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público, el cual 
se auxiliará con una policía que 
estará bajo su autoridad y man-
do inmediato. Los particula-
res o los agentes de autoridad 
que representen a los órganos 
públicos pueden ejercer la ac-
ción penal, cumpliendo con los 
requisitos que señale la ley; en 
los casos en que un delito se 
deba perseguir por querella 
de los directamente afectados, 
solamente éstos o el Ministerio 
Público podrán ejercer la ac-
ción penal. No será necesaria 
la querella para los delitos 
cometidos por funcionarios pú-
blicos en el ejercicio del cargo 
o con ocasión del mismo, o

Artículo 21. La imposición 
de las penas es propia y exclu-
siva de la autoridad judicial.

La investigación de los 
delitos corresponde al Minis-
terio Público y a la policía la 
cual actuará bajo la conduc-
ción jurídica de aquél en el 
ejercicio de esta función. El 
ejercicio de la acción penal y la 
persecución de los delitos ante 
los tribunales corresponden al 
Ministerio Público. La ley se-
ñalará los casos excepciona-
les en que el ofendido podrá 
ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.
…
…
Se deroga.
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ARTÍCULO 21 ACTUAL ARTÍCULO 21 PROPUESTA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTÍCULO 21 PROPUESTA  
DEL EJECUTIVO FEDERAL

excederá en ningún caso 
de treinta y seis horas.

Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o traba-
jador, no podrá ser san-
cionado con multa mayor 
del importe de su jornal o 
salario de un día. 

Tratándose de traba-
jadores no asalariados, 
la multa no excederá del 
equivalente a un día de su 
ingreso.

Las resoluciones del 
Ministerio Público sobre 
el no ejercicio y desis-
timiento de la acción pe-
nal, podrán ser impugna-
das por vía jurisdiccional 
en los términos que es-
tablezca la ley.

El Ejecutivo Federal 
podrá, con la aprobación 
del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción 
de la Corte Penal Interna-
cional.

La seguridad pública 
es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito 
Federal, los estados y los 
municipios, en las respec-
tivas competencias que 
esta Constitución señala. 
La actuación de las insti-
tuciones policiales se re-
girá por los principios de 
legalidad, eficiencia, pro-
fesionalismo y honradez.
La Federación, el Distrito 
Federal, los estados y los 
municipios, se coordina-
rán en los términos que la 
ley señale, para establecer 
un sistema nacional de se-
guridad pública

o para aquellos que afecten al 
interés general, en cuyo caso 
cualquier persona puede ini-
ciar la acción penal ante la 
autoridad judicial.

En todos los procesos pe-
nales el Ministerio Público 
tendrá la intervención que 
determine la ley, con indepen-
dencia de si ha ejercido o no 
directamente la acción penal. 
El Ministerio Público podrá 
considerar criterios de opor-
tunidad para el ejercicio de la 
acción penal y la apertura de 
un juicio. La ley fijará los su-
puestos y condiciones para la 
aplicación de estos criterios 
que no procederán cuando el 
delito lesione intereses públi-
cos fundamentales.

Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación 
de sanciones previstas en los 
reglamentos gubernativos, dis-
ciplinarios y penitenciarios, 
las cuales solamente podrán 
consistir en multa, arresto o 
aislamiento temporal hasta por 
36 horas o en trabajo a favor 
de la comunidad. La multa y el 
trabajo a favor de la comunidad 
serán permutables por el arres-
to en caso de que el infractor no 
quiera cumplir con la sanción 
impuesta.

Si el infractor fuese jor-
nalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal 
o salario de un día. (Continúa 
el resto del artículo en su ver-
sión actual). 
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Si duda, de la lectura de las nuevas estructuras y funciones propuestas 
en las iniciativas de reforma para el Ministerio Público y el sistema pe-
nal se advierten datos interesantes. Por ello, a continuación trataremos de 
enunciar, a manera de resumen, algunos de esos puntos:

1. Se puede decir que la reforma propuesta por la Cámara de Diputa-
dos da una clara muestra de la intención de implementar las bases 
para el sistema acusatorio, pues entre otras cosas permite que el 
ejercicio de la acción penal pueda ser planteado por los particu-
lares; además, faculta al Ministerio Público para la aplicación del 
principio de oportunidad lato sensu, lo que por supuesto también da 
cabida a las medidas alternas de solución.

2. De igual forma, se advierte una modificación al artículo 16 consti-
tucional, en la cual se establece que cuando el Ministerio Público 
realice una detención, la persona quedará de inmediato a disposi-
ción del juez, quien dará al Ministerio Público 48 horas para jus-
tificar la sujeción a proceso. En el artículo 20 de la propuesta se 
incluye una declaración de características del proceso penal que re-
sultan indiscutiblemente torales para el sistema acusatorio, como lo 
son el que sea adversarial, oral, público, con notas de inmediación 
y continuidad. De la misma manera se plantea de forma expresa la 
obligación de aplicar la presunción de inocencia en todas las etapas 
del proceso. En lo que concierne directamente al Ministerio Públi-
co, se prohíbe la confesión ante la representación social. Se esta-
blece el razonamiento en el sentido de que ninguna prueba puede 
tener valor probatorio si es que no fue rendida y desahogada ante el 
juzgador.

3. En cambio, la reforma del Ejecutivo Federal si bien es cierto tam-
bién alude al rompimiento del monopolio del ejercicio de la acción 
penal, no lo es menos que deja de mencionar en forma expresa al 
principio de oportunidad, por lo que en todo caso la terminación 
anticipada del proceso penal por algún criterio de eficiencia sólo 
podría estar sustentada en lo dispuesto en el artículo 17 constitu-
cional, que señala que: “Las leyes regularán la aplicación de meca-
nismos alternativos de resolución de controversias”, sin embargo, 
notamos débil dicho soporte, dado que se requeriría que el Ministe-
rio Público se abstuviera de continuar con el ejercicio de la acción 
penal, para lo cual no advertimos facultades expresas.
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4. De igual forma, del análisis integral de la reforma del Ejecutivo se 
observa una preocupación central para otorgar facultades expresas 
a la policía a fin de llevar a cabo la tarea de investigar el delito, 
aunque debemos decir que al igual que en el sistema acusatorio, 
esa investigación no puede ser autónoma o fuera de sincronía con 
la actividad ministerial, pues se conserva la dirección jurídica que 
en todo ejercerá el Ministerio Público.

5. También en este paquete de iniciativas, aunque no propiamente en 
las constitucionales, sino que en una a la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la República, en su artículo 1o. se estableció 
que dicha Procuraduría contaría con autonomía técnica y funcional 
(claro está que esto no debe ser considerado con un planteamiento 
de autonomía del Ministerio Público). Se trata, tal y como lo men-
ciona la exposición de motivos, de una autonomía de gestión.

  Un dato más que debe ser considerado desde ahora es que el Eje-
cutivo federal da muestra de encontrar sustento a sus propuestas en 
lo que ya en otros foros referimos como una adhesión al llamado 
“derecho penal del enemigo”, es decir, contar con dos tipos de pro-
cesos: uno que tiene que ver con los ciudadanos normales y otro 
con los que tienen una marcada obstinación por la infracción de la 
norma penal; a estos últimos (no personas) se les debe aplicar un 
derecho más rígido y agresivo. En efecto, se plantea por ejemplo, 
en el artículo 1�, que tratándose de delincuencia organizada, el Mi-
nisterio Público podrá ordenar arraigos, cateos e intervención de 
comunicaciones privadas, con posterior revisión judicial; asimis-
mo, se autoriza en la propuesta de reforma a la fracción III, del artí-
culo 20 constitucional, a que en caso de delincuencia organizada la 
propia autoridad judicial mantenga en reserva los datos personales 
y datos del acusador.

  También destaca de la reforma en comento, que el artículo 22 
prevea un mecanismo que tiene que ver con la llamada “extinción 
de dominio”,18 esto es, la aplicación de bienes a favor del Estado 
por parte del juzgador, sin que para ello se requieran los procedi-
mientos hasta ahora conocidos.

18 En Colombia, desde el 27 de diciembre de 2002 cuentan con la Ley 793, mediante la 
cual se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio, y en su artículo prime-
ro refiere que “la extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado”.



247HACIA UNA NUEVA VISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO

6. Finalmente, no podemos dejar de referirnos al hecho de que en esta 
iniciativa el Ejecutivo Federal, al reformar el artículo 73, fracción 
XXI, plantea la posibilidad de que exista un código penal único, y 
en la misma línea, uno de procedimientos penales y la correspon-
diente ley de ejecución de sanciones.

Éstos son los planteamientos de reforma en materia penal que ahora 
ocuparán los debates de los estudiosos de la materia. El producto final lo 
podemos anticipar como ecléctico, dado que en ambas propuesta existen 
inercias que no se pueden detener, como son los temas de la implementa-
ción del sistema acusatorio, por un lado, y el del combate a la delincuencia 
organizada, por otro.
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Propuesta del Instituto Ciudadano de Estudios  
sobre la Inseguridad (ICESI)

Luis de la BarreDa Solórzano

Sumario: I. Prisión sin condena. II. Justificaciones. III. Supues-
tas virtudes. IV. Superstición. V. Costos. VI. Una alternativa 
racional. VII. Contra las medidas cautelares anticonstituciona-

les. VIII. La reforma propuesta.

i. PriSión Sin conDena

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos —enseñó don Quijote a su escudero—; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni (los que) el mar encubre; por la 
libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y, por el 
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

Ese don, en efecto, uno de los más preciosos de que podemos disponer 
los seres humanos, es afectado por el ius puniendi, no sólo cuando un juez 
condena al acusado a pena privativa de libertad, sino también en los casos 
en que éste enfrenta el proceso en prisión preventiva.

Francesco Carnelutti deploró en Las miserias del proceso: “desgracia-
damente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se 
hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para saber si 
son culpables o inocentes… la tortura, en las formas más crueles, ha sido 
abolida, al menos en el papel; pero el proceso mismo es una tortura…”.

De todos los males que se hacen sufrir al inculpado, ninguno tan grave 
y tan injusto como la pérdida de la libertad. Grave, porque, por decirlo con 
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palabras de Miguel de Cervantes, “el cautiverio es el mayor mal que puede 
venir a los hombres”, injusto porque se impone a una persona de la que 
aún no se sabe si es culpable o inocente del delito de que se le acusa, ya 
que el juzgador todavía no dicta su sentencia; esto es, porque es una pena 
sin condena.

¿Por qué tiene que sufrir el inculpado la prisión preventiva si, de acuer-
do con el principio de presunción de inocencia —consagrado en todos 
los sistemas procesales de los regímenes democráticos—, se le considera 
inocente mientras no sea declarado culpable por la autoridad judicial?

ii. JuStiFicacioneS

La prisión preventiva ha pretendido justificarse en la necesidad tan-
to de asegurar la comparecencia del inculpado durante todo el proceso 
como de garantizar el cumplimiento de la eventual pena privativa de 
libertad que pueda serle impuesta en la sentencia.

En el siglo XVIII, el marqués de Beccaria advirtió en su Tratado de los 
delitos y de las penas:

… siendo la privación de la libertad una pena, no puede preceder a la sen-
tencia, sino cuando la necesidad lo pide. La cárcel, por tanto, es la simple 
custodia de un ciudadano mientras al reo se le juzga; y esta custodia, siendo 
como es, esencialmente penosa, debe durar el menor tiempo posible y ade-
más debe ser lo menos dura que se pueda.

El artículo 9o. de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, fruto de la Revolución francesa, estableció: “Se presume que todo 
hombre es inocente hasta que haya sido declarado culpable. Si se juzga 
que es indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para ase-
gurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley”. Por su par-
te, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
dispone: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, 
o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, 
para la ejecución del fallo”.
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iii. SuPueStaS virtuDeS

A la prisión preventiva se atribuyen efectos plausibles, a saber: reduce 
la incidencia delictiva, disminuye la inseguridad pública, protege a la so-
ciedad de sujetos peligrosos, es el único medio eficaz para impedir la fuga 
del inculpado, disuade a potenciales delincuentes, brinda un sentimiento 
de mayor seguridad y garantiza la reparación del daño.

Muy convencidos deben estar gobernantes y legisladores mexicanos 
de tales virtudes, pues el ámbito de aplicación de la prisión preventiva 
ha venido ensanchándose desmesuradamente. Cada vez es más amplio el 
catálogo de delitos graves que impiden, de acuerdo con la fracción I del 
apartado A del artículo 20 constitucional, que los procesados puedan per-
manecer en libertad provisional mientras dura el proceso.

En 1994 se enviaba a prisión al 23.4% de los presuntos responsables 
de delitos del fuero común, porcentaje que aumentó a 36.1% en 2004. El 
número de internos de ese ámbito de competencia sometidos a proceso 
subió de 31,993 en 1994 a �5,134 en 2004. El ritmo anual de crecimiento 
fue de 7.7%, superior al de la criminalidad registrada, que creció a razón 
de 5.9%.

Considerando tanto el orden común como el federal, los procesados en 
prisión pasaron de 41,337 en 1994 a 87,9�0 en 2005. El costo de mante-
nerlos presos ascendió —en precios actuales— de 807 millones a 2,5�8 
millones al año.

Lo anterior, y el incremento de las punibilidades en la legislación penal, 
han dado como resultado que en menos de una década la población peni-
tenciaria en México se haya duplicado y siga creciendo vertiginosamente. 
De los más de 200,000 reclusos que albergan nuestras prisiones, más del 
40% padecen prisión preventiva. De una sobrepoblación penitenciaria de 
11.4% en 1994 se pasó a un sobrecupo de 28.9% en diciembre de 2005.

¿Son ciertos los efectos benéficos que se suponen a la prisión preventi-
va?, ¿sigue siendo una figura necesaria en la medida en que antaño lo fue?, 
¿existen opciones razonables a la prisión sin condena que no produzcan 
los riesgos de que el procesado se evada de la justicia o de que cometa 
—en la hipótesis de que realmente sea culpable— nuevos delitos, o de que 
se imposibilite la ejecución de la condena en su caso?
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iv. SuPerStición

En el cuadernillo Los mitos de la prisión preventiva en México —pri-
mer producto editorial en nuestro país del proyecto de la Iniciativa Pro-
Justicia de la Sociedad Abierta—, Guillermo zepeda desmonta cuatro de 
las falacias con base en las cuales la prisión preventiva se ha vuelto un 
pilar fundamental de la política criminológica en México. No es cierto 
que reduzca la incidencia delictiva, la cual se ha estacionado en niveles in-
usuales en la década anterior, no obstante que la población en prisión pre-
ventiva ha crecido. No es verdad que disminuya la inseguridad ciudadana, 
pues la población penitenciaria se duplicó en menos de una década y sigue 
creciendo sin que la incidencia criminal decrezca y sin que los habitantes 
perciban mayor seguridad. No en todos los casos se utiliza contra sujetos 
peligrosos, ya que al menos 19,000 sentenciados en 2002, que no tenían 
derecho a libertad provisional, fueron condenados a penas privativas de 
libertad inferiores a tres años, y en muchos de estos casos las puniciones 
podrían haber sido conmutadas por multa u otras sanciones alternativas. 
La reparación del daño no se garantiza precisamente con la prisión pre-
ventiva, pues ésta suele implicar la pérdida de ingresos económicos para 
el procesado y su empobrecimiento por los costos del proceso.

Lo más lamentable es que creció la injusticia sin que se redujera la cri-
minalidad. La cantidad de presuntos responsables absueltos en 1994 fue 
de 44,083, número que ascendió a �0,894 en 2004. Por su parte, los delitos 
del fuero común registrados pasaron de 1.222,293 a 1.429,097 en ese lap-
so. Los inocentes sometidos a proceso crecieron en el periodo 38.1%; la 
delincuencia, 7�.8%.

Superstición —define María Moliner en su Diccionario de uso del es-
pañol— es la creencia en alguna influencia, no explicable por la razón, en 
las cosas del mundo. A esa categoría pertenece —por el influjo benéfico 
que sin fundamento se le atribuye en la seguridad pública— la prisión 
preventiva.

v. coStoS

Pues bien, refutados los sofismas anteriores, ha llegado el momento de 
decir que la prisión preventiva no sólo no incluye benéficamente en la segu-
ridad pública, sino que ocasiona consecuencias socialmente perniciosas.
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En efecto, por una parte el costo económico de los internos sin condena 
es altísimo. Se calcula que el gasto diario de manutención por cada reclu-
so es de alrededor de 80 pesos, sin considerar los salarios de los empleados 
de las prisiones y el mantenimiento de la infraestructura. Los cerca de 
88,000 procesados en prisión preventiva suponen, entonces, una erogación 
diaria de más de siete millones de pesos.

Pero hay precios aún mayores, no cuantificables económicamente. Uno 
de ellos tiene su origen en las terribles condiciones de vida imperantes en 
las prisiones varoniles mexicanas, caracterizadas por el hacinamiento, la 
insalubridad y la violencia cotidiana —las tasas de homicidio en nuestras 
cárceles son diez veces mayores a las que se presentan en el mundo exte-
rior—. Estas circunstancias indeseables respecto de cualquier recluso son 
doblemente injustas en cuanto a los presos sin condena.

Finalmente, es insoslayable la contaminación criminógena que puede 
producirse en procesados probablemente inocentes obligados a convivir 
con otros que no lo son.

Desde luego, a pesar de las razones anteriores, la prisión preventiva 
estaría legitimada, así fuera por razones de necesidad, si fuera válida su 
justificación originaria; esto es, la que sostiene que sólo con ella se impide 
que el procesado evada la acción de la justicia. ¿Es válida esta defensa?

vi. una alternativa racional

La tecnología ha dejado sin base la antigua justificación de la prisión 
preventiva como medida cautelar. Una pequeña pulsera electrónica, ina-
movible, basta para que el procesado esté localizable —más aún: locali-
zado— en todo momento. Eso, y en ciertos casos, una eficaz vigilancia 
policiaca —mucho menos onerosa para el erario que la manutención del 
preso—, impedirían la sustracción de la acción de la justicia, y su aplica-
ción, en lugar de la prisión preventiva, evitaría la privación de la libertad 
sin condena con su secuela atroz de costos económicos altísimos, haci-
namiento penitenciario, riesgo para la vida y la integridad de los presos 
preventivos, y contaminación criminógena de quienes probablemente son 
inocentes del delito de que se les acusa. En ciertos supuestos —en los que 
se considere que no resulta conveniente otorgar la libertad provisional bajo 
palabra—, una caución de monto racional, suficiente para cubrir la repa-
ración del daño en su caso, y los deberes a cargo del procesado de man-
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tenerse alejado de la víctima y de no salir de determinada circunscripción 
territorial, serían los requisitos.

Una sola objeción, quizá, podría enderezarse a esta propuesta: la de que 
ciertos delitos producen tal repudio social, por la crueldad y la saña con 
que se perpetran, que para la opinión pública resultaría inaceptable que los 
presuntos responsables fueran procesados en libertad provisional.

Si así fuera, la prisión preventiva tendría que quedar reservada, única 
y exclusivamente, a los presuntos responsables de delitos aterradores de 
gravedad extrema.

No cabría la prisión preventiva en ningún caso respecto de presuntos 
responsables de delitos no violentos o que no causaran severo daño a la 
integridad física o psíquica de la víctima. Por otra parte, los presuntos 
responsables de delitos que los inculpados ya no estarían en posibilidad de 
cometer por su situación personal, las personas mayores de setenta años, 
las mujeres embarazadas y los enfermos graves, independientemente de las 
imputaciones que se les formulen, quedaría bajo arresto domiciliario, 
siempre en su domicilio particular, en tanto se desarrollara el proceso.

Por la importancia del tema, es conveniente una reforma del artículo 20 
constitucional. El catálogo de delitos en los que no procedería la libertad 
provisional debe ser muy reducido, y sólo dar cabida a delitos atroces: 
homicidio doloso, homicidio culposo múltiple al prestarse el servicio pú-
blico de transporte, lesiones dolosas que produzcan un quebranto grave a 
la salud o la integridad del ofendido, secuestro, terrorismo, tortura, vio-
lación, ciertos supuestos graves de corrupción de menores, robo a mano 
armada, robo en pandilla, robo con allanamiento a casa habitación y deli-
tos relacionados con el narcotráfico que la ley prevea como delincuencia 
organizada.

El posible rechazo a la reforma propuesta, que la desinformación o la 
mentalidad autoritaria podrían propiciar en una opinión pública desgracia-
damente ya habituada al populismo penal, se contrarrestaría con el paso 
del tiempo al advertirse que esta nueva pauta de política criminológica no 
aumentará la incidencia delictiva, sino que, por el contrario, podrá ir redu-
ciéndola al evitar la contaminación criminógena de los procesados.
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vii. contra laS meDiDaS cautelareS  
anticonStitucionaleS

Si el excesivo ámbito de aplicación de la prisión preventiva es un abuso 
contra la garantía de libertad, la figura del arraigo domiciliario prejudicial, 
que puede prolongarse por hasta 90 días, sin que aún existan elementos de 
prueba que permitan justificar una orden de aprehensión o un auto de for-
mal prisión, es inequívocamente anticonstitucional —como ya lo declaró 
la Suprema Corte de Justicia— y jurídicamente monstruosa.

La denominación es semánticamente indefendible y tramposa, pues el 
arraigo suele llevarse a cabo no en el domicilio del afectado, sino en un 
hotel o en una casa de seguridad.

La anticonstitucionalidad de la medida radica en que el artículo 1� de 
la Constitución prohíbe que una detención pueda prolongarse más allá de 48 
horas, o excepcionalmente de 9�, sin que el detenido sea puesto a dispo-
sición del juez.

Al imponérsele a un sospechoso en lo que se recaban pruebas en su con-
tra —hasta ese momento inexistentes—, al sometérsele a una privación de 
libertad en una prisión sui géneris, al ordenarse sólo por sospechas, cons-
tituye una medida verdaderamente tiránica y una aberración estética en el 
contexto del integral ordenamiento jurídico.

Es imprescindible y urgente, desde la óptica de la vigencia efectiva de 
los derechos humanos, que esta figura se derogue para siempre y que se 
cierre el paso a otras posibles medidas cautelares contrarias a la Constitu-
ción. Aunque el actual texto del artículo 1� constitucional claramente las 
hace inaceptables, la experiencia amarga de su instauración hace aconse-
jable que se destierren expresamente en ese mismo numeral.

viii. la reForma ProPueSta

Se propone que se reforme el artículo 20, apartado A, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 
siguientes términos:

Artículo 20. … Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la 
libertad provisional, para lo cual, si así lo estima conveniente, deberá fijarle 
una caución, suficiente para reparar el daño ocasionado por el delito, así 
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como prohibirle acercarse a la víctima y salir de una circunscripción terri-
torial determinada. Para conceder el beneficio, el juez podrá ordenar que el 
inculpado porte ininterrumpidamente una pulsera electrónica o cualquier 
otro artefacto que permita que se le pueda ubicar en todo momento.
Solamente tratándose de los delitos de homicidio doloso, homicidio culposo 
múltiple producido con motivo de la prestación del servicio de transporte 
público, lesiones dolosas que produzcan un quebranto grave a la salud o 
a la integridad del ofendido, secuestro, terrorismo, tortura, violación, ca-
sos graves de corrupción de menores señalados por la ley, robo a mano 
armada, robo en pandilla, robo con allanamiento a casa habitación y delitos 
relacionados con el narcotráfico en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada, no procederá la libertad bajo provisional. Si el in-
culpado ya no está en posibilidad de cometer el delito de que se le acusa por 
su situación personal, o si es mayor de setenta años, mujer embarazada o 
enfermo grave, y el juez le niega la libertad, permanecerá bajo arresto domi-
ciliario, en su domicilio particular, en tanto se desarrolla el proceso.

Se propone asimismo que se reforme el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes 
términos:

Artículo 1�. …Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Pú-
blico 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 organi-
zada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley 
penal. Queda prohibida cualquier medida cautelar o de cualquier índole en 
virtud de la cual se incumplan los plazos anteriores.



257

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y REFORMA PENAL: 
una PerSPectiva DeSDe loS DerecHoS HumanoS

Raúl PlaScencia villanueva

Sumario: I. Introducción. II. Noción respecto de las medidas 
de aseguramiento. III. Clasificación de las medidas de asegura-
miento. IV. La inviolabilidad del domicilio. V. La tendencia en 
la protección de la inviolabilidad del domicilio. VI. Reflexión 

final.

i. introDucción

Para que la justicia penal pueda operar es preciso que existan las condicio-
nes que permitan hacer efectiva la consecuencia jurídica atribuible al autor 
del delito, y para ello se requiere una providencia que haga factible dejar 
subsistente la materia de dicha consecuencia. Tales medidas se denominan 
“de aseguramiento o cautelares”, las cuales se establecen para salvaguar-
dar el imperium iudicis.

La verosimilitud del derecho (fumus boni iuris)1 y el peligro de la de-
mora (periculum in mora) son dos presupuestos tradicionales de dicha 
gama de medidas, las cuales, a su vez, pueden clasificarse en una doble 
vertiente: por las personas o los bienes o recursos a que se dirigen, y a su 
vez, antes de iniciarse un proceso o durante el transcurso del mismo; los 
ejemplos más característicos de una medida de aseguramiento personal lo 
constituyen la detención preventiva y el arraigo, en tanto que respecto de 

1 Véase tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, 
t. XIII, marzo de 1994, p. 473 (cd-rom IUS: 213282), en la cual se explica que una persona 
a quien le asiste el derecho y sólo es cuestión de tiempo para que el tribunal lo resuelva 
debe protegérsele.

www.juridicas.unam.mx
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los bienes, el registro, el cateo, el embargo y el secuestro suelen ser las 
más recurridas.

La actual tendencia de las reformas en el ámbito de la justicia penal, así 
como de los ordenamientos internacionales, prevén una nueva dirección 
en materia de la intervención del Estado, a través de sus servidores públi-
cos, con una aparente intención de disminuir el goce de los derechos de las 
personas y ampliar las facultades de los servidores públicos, bajo la oferta 
de una mayor eficiencia en el desempeño institucional,2 aun cuando es 
claro que la reforma legal, por sí misma, difícilmente puede lograr dicho 
propósito, máxime cuando un sinnúmero de preceptos legales permanecen 
como letra muerta ante la indiferencia, el desconocimiento o la falta de 
habilidad práctica para lograr su aplicación.3

Las medidas de aseguramiento han sido reorientadas a direcciones que 
permiten, en ciertos casos, suponer que se trata propiamente de conse-
cuencias jurídicas, y no de simples aspectos precautorios o cautelares. Tal 
es el caso de la figura del abandono, prevista en el artículo 44 de la Ley 
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y De-
comisados.4

De igual manera, el cambio de dirección en aspectos tales como la in-
tromisión ilegal en domicilios, o la realización de cateos al margen de las 
formalidades esenciales, despiertan serias dudas en torno a la convenien-
cia de recurrir a soluciones prácticas en aras de un mejor desempeño insti-
tucional, aun cuando dicha solución implique una orientación contraria al 
respeto de los derechos fundamentales.5

2 Sobre el particular consúltese, entre otros, Cancio Meliá, Manuel, “¿«Derecho penal» 
del enemigo?”, Derecho penal del enemigo, Madrid, Civitas, 2003, pp. �9 y ss.

3 En concordancia con esta idea, es preciso señalar que tal y como lo establece César Bec-
caria en su libro, De los delitos y las penas, Buenos Aires, EJEA, 1958, p. 17�, “uno de los 
mayores frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino la infalibilidad… de los ma-
gistrados”, entendiendo por estos no sólo los órganos jurisdiccionales, sino todos aquellos ser-
vidores públicos que tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar los delitos.

4 Los bienes asegurados respecto de los cuales el interesado o su representante legal 
no hayan manifestado lo que a su derecho convenga causarán abandono en los plazos si-
guientes: I. Cuando se trate de bienes muebles, transcurridos seis meses, contados a partir 
de la notificación, y II. Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurrido un año, contado 
a partir de la notificación del aseguramiento (1999, abril).

5 Al respecto, Malo Camacho, Gustavo, Derecho penal mexicano, México, Porrúa, 
1997, p. 152. “Existe una estrecha relación entre el derecho penal y los derechos humanos”, 
con ello enuncia los ordenamientos jurídicos en los cuales implican una serie de principios 
fundamentales, “entre otros aspectos, se refieren a la prohibición de la tortura y de las penas 
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En la presente exposición quisiera abordar lo relativo al reciente pro-
nunciamiento de la Primera Sala de la SCJN, en relación con lo que ha 
denominado “la intromisión lícita en los domicilios por parte de servidores 
públicos, en casos de flagrancia”, la cual plantea una nueva realidad en 
el ámbito de la práctica de los cateos, y sobre todo de la recolección de 
indicios y aseguramiento de objetos del delito; en particular, respecto del 
valor de lo que hasta entonces se definía como prueba ilícita, y que ahora 
se legitima en dicha resolución jurisdiccional.�

ii. noción reSPecto De laS meDiDaS De aSeguramiento

En cuanto a la definición y precisión de las medidas de aseguramiento, 
es conveniente mencionar que existe una diversidad terminológica,7 de ahí 
que suelan ser identificadas con términos tales como proveimientos caute-
lares; de conservación o cautelares;8 providencias de naturaleza cautelar; 
provisionales de cautela; preventivas de seguridad, providencias cautela-
res o precautorias, e incluso “instrumento del instrumento”, aludiendo al 

y tratos crueles, inhumanos o degradantes… En general, establecen bases fundamentales 
vinculadas con un procedimiento que respete el alcance de los principios de legalidad, ju-
risdiccionalidad y de la dignidad e incolumidad de las personas. Todas estas disposiciones, 
naturalmente complementan y reafirman, en su caso, el contenido de las disposiciones 
previstas en la Constitución Política de cada uno de los Estados y sirven para conformar y 
delimitar las características del ius puniendi, a nivel internacional e interno, conformando 
con ello las bases de una conciencia universal acerca del respeto a la persona”; igualmente, 
véanse las aportaciones de Díez Ripollés, José Luis, La racionalidad de las leyes penales, 
Madrid, Trotta, 2000.

� Dicha resolución da paso a la arbitrariedad de las autoridades, ya que so pretexto de 
una mayor seguridad pública, se conculcan derechos constitucionalmente consagrados, sin 
que se resuelva el problema de fondo de la falta de capacitación dentro de las corporaciones 
policíacas.

7 De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el término “asegurar” tiene múl-
tiples acepciones, como son: “1. tr. Dejar firme y seguro; establecer, fijar sólidamente; 2. tr. 
Poner a alguien en condiciones que le imposibiliten la huida o la defensa; 3. tr. Librar de cui-
dado o temor; tranquilizar, infundir confianza. U. t. c. prnl; 4. tr. Dejar seguro de la realidad 
o certeza de algo; 5. tr. Afirmar la certeza de lo que se refiere. U. t. c. prnl; 6. tr. Preservar o 
resguardar de daño a alguien o algo; defenderlo e impedir que pase a poder de otra persona 
U. t. c. prnl; 7. tr. Dar firmeza o seguridad, con hipoteca o prenda que haga cierto el cumpli-
miento de una obligación”. Todas y cada una de esas situaciones nos proporcionan la idea de 
confianza, protección y seguridad, fines primordiales de todo Estado de derecho.

8 Chiovenda, José, Principios de derecho procesal civil, Madrid, Reus, 1992, p. 2�0.
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carácter realizativo del proceso, y apunta que las medidas tienden a asegu-
rar tal realización.9

De lo anterior, podemos concluir que las medidas de aseguramiento o 
cautelares son de carácter temporal, y su objetivo primordial es contribuir 
a alcanzar el esclarecimiento de la verdad histórica dentro de un procedi-
miento, así como garantizar la eficacia del ius puniendi.

Los fines se orientan en dos vertientes. La primera de ellas está enfoca-
da a una fase previa al proceso, que se circunscribe a la investigación de 
los delitos, en la que el objetivo será asegurar la averiguación del delito, 
así como la determinación del probable responsable; la segunda finalidad 
se orienta a garantizar la ejecución penal.

De igual manera, las medidas de aseguramiento pueden implicar la 
afectación de la libertad de la persona, y esa constatación evidente llevó 
al legislador a solicitar para su aplicación una serie de requisitos de orden 
sustancial y formal.10 En el primer caso, se exige “por lo menos un indicio 
de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el 
proceso”, y en el segundo evento se prevé una determinación que contenga 
mención de los hechos investigados, su calificación jurídica y la pena res-
pectiva, así como de los elementos probatorios acerca de la existencia del 
hecho y de la probable responsabilidad del sujeto como autor o partícipe. 
Los requisitos que en forma tan sucinta se relacionan tienen un soporte ju-
rídico innegable en el artículo 1� de la Constitución, que exige el mandato 
escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado.

En particular, tratándose de la vulneración de la privacidad del domici-
lio, a través de un cateo, la referencia a la autoridad judicial que contiene 
el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, y la aplicación de una medida 
de aseguramiento, es un acto procesal de carácter jurisdiccional que dispo-
ne relevantes restricciones a la inviolabilidad del domicilio para los fines 
de la investigación.

La interferencia de derechos fundamentales en el cumplimiento de las 
funciones de las instituciones encargadas de investigar los delitos, de brin-
dar adecuada protección y efectividad a los derechos, debe estar acom-
pañada a la ineludible necesidad de que el órgano encargado de adoptar 

9 Podetti, J. Ramiro, Tratado de las medidas cautelares, Buenos Aires, Ediar, 19�9, p. 15.
10 Al respecto, el artículo 181 del CFPP prevé que “Los instrumentos, objetos o produc-

tos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieren tener relación con éste, 
serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan”.
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medidas susceptibles de afectarlos no actúe de manera arbitraria en el ejer-
cicio de sus competencias, sino sometido al imperio de la ley, y, por lo 
mismo, garante de la observancia de la legalidad y del debido proceso (ar-
tículos 14 y 1� de la Constitución), del respeto al derecho a la dignidad, en 
relación directa con los postulados de un Estado democrático de derecho, 
celoso de las prerrogativas del individuo, guardián de la dignidad humana 
y promotor de la consolidación de ciertos valores que, como la justicia, la 
igualdad o la libertad, impregnan el contenido del ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, la función que cumple el agente del Ministerio 
Público durante la etapa de investigación no se reduce a la recolección de 
indicios del delito y de la probable responsabilidad para su ulterior puesta 
en conocimiento de la autoridad judicial, sino que se encuentra obligado a 
investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al indiciado y, en términos 
generales, a respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales y las ga-
rantías procesales consagradas en la Constitución Política y en la ley penal.

Ahora bien, no solamente la Constitución y el marco jurídico secundario 
se ocupan de enunciar los derechos y las garantías que tienen relevancia 
dentro del proceso penal; también los instrumentos internacionales reco-
gen aspectos de esta materia, con notable incidencia sobre las medidas de 
aseguramiento. Baste mencionar a este respecto el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 9o.)11 y la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (artículos 7o. y 8o.).12

Las labores de investigación, de acusación y también las de juzgamiento, 
deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales, 

11 Dicho instrumento internacional fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y ad-
hesión por la Asamblea General de las Naciones Unidad, en su resolución 2200 A (XXI), 
del 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976; de conformidad con 
el artículo 49, el proceso legislativo que se dio en nuestro país fue el siguiente: La vincu-
lación al pacto fue por adhesión el 23 de marzo de 1976, aprobado por el Senado el 18 de 
diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 
y entró en vigor el 23 de junio de 1981. Dicho artículo señala que “todo individuo tiene de-
recho a la libertad y a la seguridad personales”, prohíbe la detención o prisión arbitrarias, 
establece la necesidad de que se cumpla con el procedimiento establecido en la ley, entre 
otros derechos humanos de los que debe gozar el inculpado en el ámbito penal.

12 También conocida como Pacto de San José, fue adaptada el 22 de noviembre de 1969, 
por los Estados miembros de la OEA. La adhesión de México se produjo el 24 de marzo de 
1981, y fue aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, y entró en vigor el 24 de marzo de 
1981. El artículo establece el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales.
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porque el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satis-
facción de un propósito de eficacia, sino que está dirigido a cumplir la doble 
misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad 
e impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial,13 garantizando a la 
vez el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.

En un auténtico Estado de derecho, la coacción que el poder público 
ejerce, en cuanto involucra la afectación de derechos individuales, debe 
estar lo suficientemente justificada. El acto que a primera vista tenga po-
tencialidad para infringir un derecho debe tomarse con la mayor cautela, 
cuidando de que efectivamente se configuren las condiciones que lo auto-
rizan y atendiendo los requisitos señalados para su procedencia; en otras 
palabras, la actuación procesal debe interferir el ámbito de la libertad lo 
menos que le sea posible, atendidas las circunstancias del caso concreto.

El control que la norma constitucional prevé respecto de los actos de 
autoridad actualiza el ideal que Santiago Nino reconoce a la democracia 
liberal; esto es, que “entre el individuo y la coacción estatal se interponga 
siempre un juez”. No sobra recordar la advertencia de Carrara en contra 
del “empleo inútil e insensato de la detención preventiva”, del “fanatismo 
de los investigadores” y de “la falta de control de la investigación”; ni las 
esclarecedoras palabras de Vincenzo Manzini:

... puesto que la pretensión, finalidad del proceso penal, es la de compro-
bar el fundamento de la potestad punitiva del Estado en el caso concreto y 
no la de hacerla a toda costa realizable, es natural que, junto a los medios 
encaminados a declarar la certeza, la culpabilidad, se dispongan otros para 
evitar el error y la arbitrariedad, y que por tal camino junto al interés repre-
sivo encuentre tutela en el Estado libre también el interés, eventualmente en 
peligro, de la libertad individual.14

13 Dicha protección se encuentra consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que establece el acceso 
efectivo a la justicia, que es un derecho fundamental consistente en la posibilidad de formar 
parte en un proceso planteando diversas pretensiones, las cuales serán resueltas de forma 
expedita en pro de la seguridad jurídica tutelada por nuestro marco normativo.

14 Para ver más sobre la coerción procesal consultar Manzini, Vicenio, Tratado de dere-
cho procesal penal, Caracas, Cultura Jurídica, 1987, t. III, p. 553.
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iii. claSiFicación De laS meDiDaS De aSeguramiento

Las medidas de aseguramiento pueden ser clasificadas de muy diversa 
manera. Para Clariá Olmedo, se parte de la restricción que se hace de los 
derechos personales o patrimoniales, e impuesta en la realización penal 
con la finalidad de obtener o asegurar los fines del proceso, el esclareci-
miento de la verdad histórica y la aplicación de la ley sustantiva;15 por su 
parte, Vázquez Rossi destaca diversas características de las medidas, al 
distinguir el carácter instrumental accesorio al proceso, ya que sin él no 
podría subsistir; otra característica es el propósito asegurativo, el cual se 
alcanza al impedir que se dé una variación en las condiciones de hecho 
que obstaculicen la aplicación del derecho, y otra más, muy distintiva, 
es que al ser proporcionadas deben guardar una relación directa con lo que 
se pretende asegurar. La necesidad e idoneidad, como características, se 
refieren a que sirvan para el objetivo que fueron dictadas; que sean verosí-
miles, esto es, que guarden relación con el fondo del asunto, y sería posible 
también señalar que son de interpretación restrictiva. Esto se traduce en 
que las autoridades, en el momento en que las aplican, deben ceñirse a la 
norma, ya que existen procedimientos bien determinados, tanto sobre su 
procedencia como sobre su aplicación; por último, que son judiciales, esto 
es, que los únicos que las pueden dictar son los órganos jurisdiccionales 
competentes.

Para otro sector, las medidas de aseguramiento pueden clasificarse en 
atención a la calidad del sujeto al que van dirigidas, en medidas para suje-
tos imputables y medidas para sujetos inimputables.1�

Para los sujetos imputables se establecen: la detención preventiva, la 
caución, la prohibición de salir del país, que opera como complementaria 
de la detención preventiva, y del arraigo domiciliario, que funciona como 
sustitutiva de la detención preventiva.

Para los sujetos declarados inimputables se refieren las siguientes medi-
das: la internación preventiva y la libertad vigilada.

15 Cafferata Nores, José Ignacio, Medidas de coerción en el proceso penal, Buenos 
Aires, Lerne, 1983.

1� Véase más al respecto en Sanpedro Arrubla, Julio Andrés, “Las medidas de asegura-
miento para inimputables en el proceso panal colombiano”, Derecho Penal y Criminolo-
gía. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Bogotá, vol. XV, núm. 51, 
septiembre-diciembre de 1993, pp. 23-4�.
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En el ámbito de la justicia penal alemana, Claus Roxin17 ha señalado 
que las medidas de seguridad pueden ser clasificadas en:

1) Injerencias en la libertad individual, dentro de las cuales caben la orden 
de presentación, la detención, la prisión preventiva, el encarcelamiento, la 
internación en un hospital psiquiátrico para examinar el estado de salud 
mental, el registro de la persona, la realización de radiografías, y también 
la privación provisional del permiso para conducir.

2) Injerencias en la integridad corporal; extracción de pruebas de san-
gre, encefalograma.

3) Injerencias en la propiedad: el aseguramiento judicial de objetos, en 
especial el secuestro.

4) Injerencias en la inviolabilidad del domicilio: registro de lugares, 
vigilancia acústica.

5) Injerencias en el secreto postal, epistolar y de las comunicaciones a 
distancia.

6) Injerencias en el derecho fundamental de la libertad de ejercer la 
profesión.

7) Injerencias en el derecho a la autodeterminación informativa: bús-
queda en redes, bases de datos, comparación de datos, empleo de medios 
técnicos, empleo del agente encubierto.

8) Intervenciones procesales penales en servicios de multimedios.

Atento a lo anterior, podemos afirmar que en el marco de la lucha con-
tra la criminalidad organizada, de una idea reforzada hacia la seguridad 
en el derecho penal y de métodos de pesquisa que intervienen cada vez 
más enérgicamente en los derechos fundamentales, la protección de la 
persona amenaza salir perdiendo en el derecho procesal penal moderno. 
Tal es el caso de las previsiones de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.18

17 Roxin, Claus, Derecho procesal penal, 25a. ed., Buenos Aires, Editores del Puerto, 
2000, pp. 250 y ss.

18 Dicho ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de noviembre de 199�, y se puede consultar en la página http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/index.htm, fecha de consulta: 13 de abril de 2007.
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iv. la inviolaBiliDaD Del Domicilio

En nuestro país, desde los primeros documentos constitucionales, el do-
micilio ha sido protegido y considerado como inviolable. Así se observa 
en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 
sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, que en el artículo 32 
señalaba: “la casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: sólo se 
podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación o la reclamación 
de la misma casa haga necesario este acto. Para los objetos de procedi-
miento criminal deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley”.19

Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, decretadas por 
el Congreso General de la Nación en 1836, en el artículo 2o., fracción IV, 
de la primera, se estableció:

2. Son derechos del mexicano:
...
IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con 

los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.20

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana, sancio-
nadas en 1843, en el artículo 9o., fracción XI, señalaron:

Artículo 9o. Derechos de los habitantes de la República:
...
XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, 

sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.21

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 
se estableció, en el artículo 1�, lo siguiente:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autori-
dad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En 

19 Cfr. “Antecedentes históricos y Constituciones políticas de los Estados Unidos Mexi-
canos”, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Na-
cional México, 200�, p. 27.

20 Ibidem, p. 13�.
21 Ibidem, p. 189.
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el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente 
y a sus cómplices, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata.22

El actual artículo 16, en sus párrafos primero y octavo, establece:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.23

...
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, 
una 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.24

Actualmente, en el artículo 1� de la Constitución vigente de 1917 se 
establece como garantía de seguridad, la protección al domicilio contra 
actos de molestia de la autoridad, protección que quedó sujeta únicamente 
al contenido del propio precepto constitucional; esto es, a que el acto de 
molestia se llevara a cabo en virtud de mandamiento escrito de la autori-
dad competente que fundara y motivara la causa legal del procedimiento.

Esos actos de molestia, de intromisión al domicilio, deben atender al 
principio de legalidad y seguridad jurídica en beneficio del particular afec-
tado, lo que implica que la autoridad debe cumplir con los requisitos esta-
blecidos, en primer término, en la Constitución y, además, en las leyes que 
de ella emanen; así, tratándose de la orden de cateo, ésta debe limitarse a 
un propósito determinado: la búsqueda de personas y objetos relacionados 
con un delito.

Cabe señalar que la protección a la inviolabilidad del domicilio también 
ha sido considerada en ordenamientos internacionales, entre otros, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 
17 dispone:

22 Ibidem, p. 249.
23 Ibidem, p. 305.
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, 200�, pp. 29-31.
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Artículo 17:
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-

vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje-
rencias o esos ataques.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 
artículo 11.2, señala:

Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad
…
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación...

v. la tenDencia en la Protección  
De la inviolaBiliDaD Del Domicilio

El 7 de febrero de 2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones de contradicción de tesis, a 
partir de las cuales establece determinados criterios respecto de la legalidad 
de las intromisiones de servidores públicos policiales en los domicilios, sin 
orden de cateo,25 con lo que se cambia la orientación de dichas medidas a 
una perspectiva totalmente diversa a la que se había manejado por el Tribu-
nal Colegiado de Circuito (TCC), mismo que a continuación analizaremos.

Las tesis planteadas por el TCC se fundamentaban en diversos argu-
mentos que fueron esgrimidos durante la sustanciación de un proceso, en 

25 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Intromisión de la autoridad en un domicilio 
sin orden judicial, Eficacia de las actuaciones realizadas y de las pruebas obtenidas, cuando es 
motivada por la comisión de un delito en flagrancia”, México, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 7 de febrero de 2007, así como también la tesis de jurisprudencia titulada “Cateo. 
En acatamiento a la garantía de inviolabilidad del domicilio, la orden emitida por la autoridad 
judicial, debe reunir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución, de lo contra-
rio dicha orden y las pruebas que se hayan obtenido como consecuencia directa de la misma, 
carecen de existencia legal y eficacia probatoria”, de igual fecha (ambas por publicarse).
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el cual se le imputa a un sujeto la comisión del delito de posesión de arma 
de fuego del uso exclusivo del ejército, que fue encontrada en el interior 
del negocio del inculpado, lugar en el que se introdujeron dos elementos 
policiales sin contar con órdenes de cateo, bajo el argumento de que el 
lugar era público (un bar), y por ende no se requería dicha orden para 
inspeccionarlo, ya que ello sólo es necesario para registrar y allanar un 
domicilio particular, por lo cual esa diligencia era válida.

Otro argumento que se esgrimió en pro de las actuaciones realizadas 
por dichos servidores públicos fue que aun en la hipótesis de prescindir del 
valor probatorio que pudiera tener la intromisión sin orden de cateo, las 
restantes pruebas, consistentes en las declaraciones ministeriales del incul-
pado y de los testigos, así como la prueba de video grabado al momento 
en que se practicó, deben ser consideradas lícitas, porque la ilegalidad de 
una diligencia de cateo no anula las pruebas así obtenidas, ya que la ley 
procesal no lo contempla de esa manera, y por consiguiente debe subsistir 
el valor probatorio de los diversos medios de convicción distintos al im-
pugnado de ilegalidad.

El TCC estimó que no es correcto afirmar que el hecho de que una ne-
gociación mercantil preste sus servicios al público implica la posibilidad 
de autorizar la intromisión de agentes policiales que sin orden de autoridad 
competente decidan ingresar a ésta a realizar pesquisas con el pretexto 
de investigar la posible comisión de cualquier delito, lo cual, además de 
ilegal, por disposición expresa de los artículo �1 y 284 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, interfiere con el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio y de la prohibición de los actos de molestia en las propiedades 
y posesiones, que tutelan los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicha determinación, el TCC no pretende tutelar conductas de na-
turaleza ilícita o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue 
a los delincuentes, sino asegurar que las autoridades actúen siempre con 
apego al marco normativo y con objeto fundamental de alcanzar un efec-
tivo respeto a los derechos fundamentales del individuo, en pro de la paz 
y seguridad públicas.

La exigencia de una orden escrita de cateo cumple con la función de 
brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que aun cuando las injeren-
cias en el domicilio se encuentran previstas en el marco constitucional y 
han sido definidas como el “registro y allanamiento de un domicilio par-
ticular por la autoridad, con el propósito de buscar personas u objetos que 
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están relacionados con la investigación de un delito”, ello no implica 
que deban llevarse de forma arbitraria.

Es importante hacer mención al concepto casa-habitación del indivi-
duo, pues los titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio son 
las personas físicas y morales, por lo que el concepto “domicilio” no debe 
entenderse de forma restrictiva, ya que con él no sólo se alude al hogar, 
sino también el despacho, la oficina, la bodegas, el almacén, entre otros, y 
por lo que respecta a la personas morales el sitio donde tengan establecida 
su administración, incluyendo las sucursales o agencias con que cuentan.

De igual forma ocurre con las visitas domiciliarias, que también deben 
sujetarse a las formalidades exigidas para los cateos, ya que no podrían ser 
practicadas por las autoridades administrativas para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, ni exigir la exhibi-
ción de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado 
las disposiciones fiscales, y si se atendiera al concepto histórico de domi-
cilio, ni los militares en tiempo de guerra podrían exigir alojamiento en 
domicilios particulares que no fueran casas-habitación.

Por lo que se refiere al concepto de “lugar público”, es indispensable se-
ñalar que los negocios que prestan servicios o bienes al público, tales como 
cines, lavanderías, tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes, permiten 
el acceso público; sin embargo, también dichos lugares cuentan con espa-
cios reservados en los que sólo el personal autorizado puede introducirse.

Otro aspecto que hay que abordar es el relativo a la residencia o despa-
cho de cualquiera de los poderes federales o de los estados, que no pueden 
ser cateados sin que previamente la autoridad judicial recabe el permiso 
de sus titulares, a quienes está encomendado velar por la inviolabilidad del 
recinto donde sesionan.

Atento a lo anterior, podemos afirmar que es inexacto señalar que la au-
toridad no requiera de orden de cateo para ingresar a una establecimiento 
público, la allane y registre con el propósito de localizar objetos relaciona-
dos con la búsqueda de un delito, en atención a que, como ya se estableció, 
no es un lugar público (pues públicos, en todo caso, son, por ejemplo, las 
calles, las plazas o parques), sino un lugar abierto al público, que sí está 
protegido por las disposiciones constitucionales en comento, lo que impo-
ne la obligación de contar para ese efecto con orden escrita de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Otras resoluciones planteaban que si bien la ilegalidad del cateo priva 
de eficacia probatoria el parte informativo suscrito y ratificado por quienes 
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participaron en esa actuación, no ocurre de igual forma con la declaración 
ministerial rendida por la parte quejosa, pues aun cuando con motivo del 
cateo fue privada de su libertad, puesta a disposición del Ministerio Públi-
co y tomada su versión de los hechos, es necesario tener presente que en 
el momento en que se constituye ante el juez de la causa y manifiesta su 
conformidad con los hechos manifestados en la averiguación previa, pur-
ga el vicio que pudiera revestir esa primera manifestación ante el órgano 
acusador.

Lo anterior se sustenta en que los vicios de ilegalidad del cateo no tie-
nen el alcance de anular la inspección de los bienes asegurados, ni la pe-
ricial realizada sobre ellos, ya que estas pruebas fueron aportadas en la 
averiguación, de acuerdo con las reglas que rigen su obtención y con total 
independencia del cateo ilegal; esto es, su originalidad o fuente no deriva 
del cateo ni de los sujetos que lo realizaron, y por otra parte se encuentran 
vinculadas con la confesión que respecto a su existencia y finalidad rindió 
ante el Ministerio Público el indiciado.

La tutela del domicilio no sólo atiende a criterios objetivos, sino también 
toma en cuenta el elemento subjetivo del domicilio; esto es, al propósito o 
destino que el sujeto concede a determinado espacio en el que desarrolla 
actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas, que por su 
importancia deben ser tomadas en cuenta, ya que la tranquilidad con la 
cual se desarrolla el individuo no puede soslayase; de lo contrario se corre 
el riesgo de tolerar determinadas injerencias en el domicilio que causan 
graves daños psicológicos a quienes las padecen.

Así, la señalada protección del domicilio no sólo está encaminada al 
bien inmueble, a la del espacio físico, sino también, y de manera esencial, 
al ámbito del asiento de intimidad de la persona.

Ello en virtud de que si bien el primer párrafo del artículo 16 consti-
tucional se refiere a “domicilio”, lo cierto es que el octavo párrafo del 
mismo precepto sólo señala “lugar”, debiendo entenderse por éste, aquel 
en el que el gobernado se asienta y realiza actos relativos a su privacidad, 
a su intimidad.

En efecto, al encontrarse el cateo dentro del ámbito de la materia penal, 
es de considerarse que el concepto de domicilio en esta materia es más 
amplio, pues comprende también cualquier localización o establecimiento 
de la persona, de naturaleza accidental y transitoria, en donde lleve a cabo 
actos comprendidos dentro de su esfera privada.
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Lo anterior se corrobora con lo establecido en los artículos 285 y 384 
bis del Código Penal Federal; dichos preceptos protegen contra los delitos 
de allanamiento de morada y robo aun en los lugares movibles, de lo que 
podemos desprender que una casa rodante encuadraría en este supuesto.

Otro aspecto clave que hay que resaltar es la necesaria intervención 
de la autoridad jurisdiccional, pues esto garantiza de manera efectiva y a 
favor del gobernado la tutela de su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, ya que la finalidad del cateo es la de aprehender a una persona 
mediante orden dada por autoridad competente, así como la búsqueda de 
objetos que se presuma se encuentran en el lugar en donde se va a llevar 
dicha diligencia, aspectos que deben estar relacionados con la comisión de 
algún delito.

El Código Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garan-
tía de inviolabilidad del domicilio, en su artículo �1, establece la necesidad 
de que el Ministerio Público solicite a la autoridad judicial competente la 
expedición de las órdenes de cateo. Dicho precepto prevé la posibilidad de 
que no se pueda localizar al juez, lo que propicia que el Ministerio Público 
solicite directamente la orden de cateo siempre y cuando sea por escrito, 
y cumpliendo con los requisitos establecidos en nuestro marco normativo; 
de lo contrario, se corre el riego de que la diligencia de cateo carezca de 
todo valor probatorio.

Atento a lo anterior, la sanción que establece el mencionado artículo 
�1, en el sentido de que carecerá de valor probatorio la diligencia de cateo 
que no se realice conforme a los requisitos en él señalados, los cuales son 
congruentes con lo señalado en el artículo 1� constitucional, limita la dis-
crecionalidad de dichos actos y fomenta una cultura de la legalidad, ya que 
de lo contrario la autoridad se vería tentada a actuar de manera irregular. 
Así se estará en imposibilidad de otorgar eficacia probatoria a los objetos 
localizados en el registro domiciliario respectivo, y lo asentado en el acta 
correspondiente.

En efecto, las pruebas obtenidas con vulneración a la inviolabilidad del 
domicilio, es decir, la intromisión de la autoridad al domicilio de un gober-
nado sin contar con orden judicial, carecen de eficacia probatoria alguna.

En este orden de ideas, debe considerarse que todo acto que tenga su ori-
gen en un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales carece 
de existencia legal, pues los actos que tengan su origen en un cateo hacen 
que carezca de valor probatorio, y en términos del artículo �1 del Código 
Federal de Procedimientos Penales no puede tener existencia legal.
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Ahora bien, de acuerdo con la regla procesal de exclusión de pruebas 
ilegalmente obtenidas, no puede darse valor legal en juicio a pruebas obte-
nidas con violación al debido proceso legal; en esa virtud, resultaría con-
trario con tal regla considerar las actuaciones y pruebas realizadas con mo-
tivo de un cateo efectuado sin cumplir con los requisitos constitucionales.

Además que darles valor a tales actos sería tanto como convalidar de ma-
nera parcial el cateo realizado en dicha forma en beneficio de la autoridad, 
toda vez que si bien se declararía carente de valor probatorio el cateo, lo 
cierto es que las pruebas en él encontradas, que derivan de tal diligencia, no 
podrían ser consideradas en contra de quien fue molestado en su domicilio.

En esas condiciones, se dejaría en plena libertad a la autoridad para 
practicar cateos que no reúnan los requisitos constitucionales, pues de 
todos modos los objetos que se encontraran en el mismo tendrían valor 
probatorio; ello también equivaldría a desatender los requisitos que el 
artículo 16 constitucional, en su octavo párrafo, establece para las órdenes 
de cateo; dicho precepto señala que la diligencia respectiva debe limitar-
se a lo indicado en la orden, con relación al lugar que ha de catearse, así 
como a los objetos que se buscan, pues cualquier otro objeto encontrado 
en el mismo podría también ser considerado por la autoridad, y con ello se 
violaría la privacidad del domicilio.

Cabe apuntar que el mandato constitucional, respecto de la orden de 
cateo, va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas en la pro-
curación y administración de justicia, y que con su actuar pueden violar 
derechos fundamentales del gobernado, que trascienden en su domicilio, 
libertad y seguridad jurídica, por lo cual dichas autoridades están obligadas 
a respetar el marco constitucional y legal establecidos para esos efectos.

Si bien la orden de cateo presupone la comisión de un delito, la existen-
cia de una investigación y la probabilidad de que en el mismo recinto se 
encuentra el activo o los objetos relacionados con el delito, lo cierto es que 
no en todos los casos hay una investigación ministerial de un delito previa-
mente cometido, en la que existan datos del presunto responsable u objetos 
relacionados con el delito que se encuentren en el domicilio particular.

En este momento es oportuno precisar que lo señalado en líneas ante-
riores, de conformidad con la determinación del TCC, no resulta acorde al 
criterio emitido el 7 de febrero de 2007 por la Primera Sala de la SCJN,2� 
en la resolución de contradicción de tesis, al afirmar que ciertamente exis-

2� Véase nota 25, sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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ten casos de flagrancia cuando se está en presencia de actos delictivos 
que se están ejecutando o se acaban de ejecutar; por ejemplo: cuando la 
autoridad policial recibe información en el sentido de que en determinado 
domicilio tienen secuestrado a un sujeto (delito permanente), o que se está 
cometiendo una violación (delito instantáneo), que se posee droga o armas 
(delito permanente), que hay tráfico de personas (delito instantáneo), pe-
derastia (delito instantáneo), casos en los que no se requerirá, necesaria-
mente, orden judicial de cateo que autorice la intromisión o allanamiento 
del domicilio particular, ya que existiendo flagrancia, el propio artículo 16 
constitucional expresamente permite a cualquier particular, y con mayor 
razón a la autoridad, detener al indiciado, y lógicamente hacer cesar la 
agresión delictiva.

Lo anterior, con independencia de que el delito en flagrancia se ejecute 
en el domicilio particular, toda vez que la Constitución no establece acota-
miento alguno al respecto.

Así, sólo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagran-
cia, previsto en el precepto constitucional y legal citado, puede la auto-
ridad introducirse a un domicilio sin contar con orden de cateo, fundado 
en que la demora podría hacer ilusoria la investigación de los delitos y la 
aplicación de las penas correspondientes.

Lo anterior significa que la autoridad policial puede irrumpir en el do-
micilio de un gobernado sin contar con orden de cateo sólo cuando se esté 
cometiendo el delito dentro del domicilio; igualmente, cuando después 
de ejecutado un delito en flagrancia el inculpado es perseguido hasta el 
domicilio particular.

Ahora bien, si como quedó establecido, en los supuestos de flagrancia 
no se requiere, necesariamente, de orden de cateo, lógicamente las pruebas 
que se encuentran vinculadas directa o indirectamente con dichas deten-
ciones no se rigen por los supuestos que contemplan los numerales �1 y 
284 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues tendrán eficacia 
probatoria, y corresponderá al juzgador valorarlas conforme a las reglas 
relativas.

La diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 cons-
titucional, como ya se apuntó, presupone una investigación ministerial de 
un hecho delictivo previamente cometido y la necesidad de buscar o dete-
ner al presunto implicado en el mismo o, en su caso, de buscar las pruebas 
que acrediten la existencia misma del delito o la probable responsabilidad 
del inculpado, lo cual no sucede en los casos de flagrancia.
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La razón anterior obedece también al hecho de que las procuradurías de 
justicia, como las instituciones policiales, tienen el deber de velar por la 
seguridad y protección de la ciudadanía, por lo que se convierte en garante 
de los bienes de la sociedad, y por contrapartida tiene el derecho de hacer 
que cese dicha afectación, sin esperar que se lo autorice expresamente la 
autoridad judicial.

En efecto, en la Constitución se establecen los requisitos de la orden 
de cateo, sin los cuales la misma será ilegal, pero también se establece la 
facultad punitiva del Estado como garante de la existencia de la sociedad, 
de ahí que también prevea el delito flagrante.

Lo anterior permite apreciar, que entre ambos mandatos constitucio-
nales, el de la orden de cateo y el de la facultad punitiva del Estado, debe 
existir un equilibrio: que ya no se puede concebir una orden de cateo que 
no cumpla con los requisitos correspondientes, en atención a los bienes 
tutelados que afecta, como tampoco, que ante conductas constitutivas de 
delitos, el Estado no actúe.27

Así, la regla para realizar un cateo está constituida por todos los requi-
sitos que establece el artículo 1� constitucional descritos con anterioridad, 
y la excepción, cuando se verifique en caso de flagrante delito.

De acuerdo con lo antes señalado, la Primera Sala concluyó que las 
pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requi-
sitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional care-
cerán de eficacia probatoria; ello, con independencia de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir las autoridades que irrumpan en el domicilio; en 
cambio, las pruebas que se obtengan como consecuencia de la intromisión 
de la autoridad policial a un domicilio en caso de flagrancia tendrán efica-
cia probatoria.

También debe precisarse que en caso de flagrancia la autoridad debe 
contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio, 
datos que se deberán aportar en el proceso, en caso de llegarse a consignar 
la averiguación correspondiente, a efecto de que el juez pueda tener ele-
mentos de evaluación para determinar si en el caso efectivamente se trató 
de flagrancia. En caso de que no se acredite que la intromisión al domicilio 
fue motivada por un delito flagrante, tal intromisión, así como lo que de 
ello derive, resultará ilegal.

27 Idem.
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vi. reFlexión Final

Las medidas de aseguramiento y su orientación siempre deben ocurrir 
dentro del marco de la ley, para no abrir la puerta a la ilicitud, o sobre todo 
a permitir que una prueba ilícita pueda tener relevancia penal.

Es necesario regular la denominada “intromisión en el domicilio” sin 
orden de cateo por parte de elementos de policía ante el supuesto delito 
flagrante, a efecto de evitar que se violen los derechos fundamentales, en 
particular a la inviolabilidad del domicilio.

Finalmente, el ejercicio de las facultades por parte de los servidores 
públicos debe estar sujeta a los límites previstos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y la interpretación extensiva que 
se realizó por la SCJN establece la posibilidad de una nueva figura, hasta 
ahora considerada como un delito, y desvía el sentido de la prueba ilícita 
sobre la base de la razón del Estado organizado o por razón de procuración 
de justicia, pero que se legitima sobre la base del desempeño institucional; 
sin embargo, el marco jurídico deberá adecuarse para dejar de manera muy 
precisa los límites de los servidores públicos respecto de la inviolabilidad 
del domicilio, las reglas de valoración de las pruebas y, lo más importan-
te, las responsabilidades civiles, penales e incluso administrativas ante el 
exceso.

Asimismo, la función que cumple el agente del Ministerio Público du-
rante la etapa de investigación no se reduce a la recolección de indicios 
del delito y de la probable responsabilidad para su ulterior puesta en cono-
cimiento de la autoridad judicial, sino que se encuentra obligado a inves-
tigar tanto lo favorable como lo desfavorable al indiciado y, en términos 
generales, a respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales y las 
garantías procesales consagradas en la Constitución Política y en la ley 
penal. La procuración de justicia no está reñida con el respeto de los de-
rechos humanos; por el contrario, debe configurarse en el mejor garante 
de éstos.
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i. introDucción�

El proceso penal y la reforma al sistema de justicia penal en su conjunto 
es la reforma “estructural” que toca el ámbito más delicado y sensible 
de la relación Estado-ciudadano.2 En efecto, como hipotéticamente todo 
ciudadano está expuesto a la posibilidad de que él mismo o un miembro 

* Doctor en derecho procesal; investigador de tiempo completo en el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

1 Deseo iniciar por expresar mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales por su generosa invitación para participar 
en este ejercicio de reflexión sobre el proceso de reforma al sistema de justicia penal en que 
nos encontramos inmersos; sin embargo, quiero subrayar mi agradecimiento a doña Olga 
Islas de González Mariscal y a don Sergio García Ramírez por las continuas muestras de 
confianza de las que esta invitación es una prueba más.

2 De esta forma, “el proceso penal se convierte en un tema delicado y trascendental don-
de se resuelve el conflicto más severo entre intereses en juego, encarnados por personajes 
desiguales” y, por tanto, de vital importancia en el Estado constitucional de derecho Cfr. 
García Ramírez, Sergio, “Los sistemas de enjuiciamiento penal y sus órganos de acusación 
(ponencia general)”, en Storme, M. y Gómez Lara, C. (coords.), XII Congreso Mundial de 
Derecho Procesal, vol. IV: Sistemas de enjuiciamiento penal y sus órganos de acusación, 
México, UNAM, 2005, pp. 1 y ss.
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de su familia sea sujeto de un proceso penal,3 el que exista un proceso que 
asegure el pleno respeto a todas las garantías constitucionales constituye 
una garantía en sí misma, con razón se ha dicho que el termómetro de la 
vigencia efectiva de la democracia y del Estado de derecho es el proceso 
penal. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la seguridad pública, al 
ciudadano le interesa la existencia de un proceso penal que no incentive la 
impunidad como un elemento esencial del Estado de derecho.

Actualmente el proceso penal mexicano se encuentra en profunda cri-
sis, es continuamente señalado como ineficiente, corrupto, opaco y, en ge-
neral, como el ámbito en el que se desarrollan múltiples violaciones a los 
derechos humanos tanto para las víctimas y ofendidos del delito como para 
los mismos procesados.

En efecto, uno de los problemas más alarmantes de la situación del Es-
tado de derecho en México es la crisis de la justicia penal. Las cifras hacen 
evidente el grado de ineficacia y de impunidad que caracterizan su desem-
peño.4 En la gran mayoría de los trabajos que abordan el sistema de justicia 
penal5 se señalan, como lugares comunes, la falta de eficacia y la profunda 
desconfianza de la sociedad hacia los órganos que lo integran.� Esta si-
tuación se ha hecho evidente en los últimos meses, en los que la crisis del 
sistema de justicia penal ha dejado de ser tema de debate únicamente entre 
especialistas en la materia, y la sociedad civil ha salido de su letargo para 
dejar muy clara su inquietud y reclamar respuestas efectivas con urgencia.

3 En efecto, ya que desafortunadamente nadie tiene, por así decirlo, un certificado de 
inafectabilidad penal, eventualmente todo ciudadano está hipotéticamente sujeto a la po-
sibilidad, por la razón que se prefiera, de enfrentar un proceso penal. Este riesgo puede 
considerarse desde el hecho mismo de que conducir un automóvil implica la posibilidad de 
un incidente que conduzca al sujeto a ser sometido a proceso.

4 En el ámbito de las investigaciones empíricas, resulta especialmente ilustrativo el 
trabajo de Bergman, M., Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resulta-
dos de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República mexicana: 
Distrito Federal, Morelos y Estado de México, México, CIDE, 2003.

5 Al respecto pueden verse de forma ilustrativa los comentarios de Ovalle Favela, J., en 
“La prueba en el proyecto de Código de Procedimientos Penales”, Proyectos legislativos 
y otros temas penales. Segundas Jornadas sobre Justicia Penal, México, UNAM, 2003, 
pp. 157-1�7.

� En encuestas nacionales realizadas en 2000, quienes imparten justicia recibieron una 
calificación de 5.9 en una escala de 0 al 10. Cfr. Concha Cantú et al., Cultura de la Cons-
titución en México. Una encuesta nacional de actitudes percepciones y valores, México, 
UNAM, 2004, p. 37.
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La reforma del sistema de justicia penal requiere una aproximación inte-
gral, que busque transformar no sólo el marco procesal legal, sino también 
a las instituciones que lo aplican, y que, sobre todo, plantee la transforma-
ción —que modifique las normas, el diseño y operación de las institucio-
nes, así como la actitud de los aplicadores y sus destinatarios— tanto de 
los operadores jurídicos como de la sociedad a la que va dirigida.

Debe recordarse que el proceso penal constituye, junto a la política cri-
minal7 y al derecho penal sustantivo, un elemento esencial del sistema de 
justicia penal; sin embargo, a diferencia de los otros elementos señalados, 
el proceso penal es especialmente delicado, pues es el ámbito en el que los 
otros elementos se encuentran con la realidad. Por esta razón, resulta fun-
damental para que el sistema de justicia penal cumpla con las expectativas 
de la sociedad, que exista coincidencia entre los principios, fundamentos y 
la orientación filosófico-política que determinan tanto a la política crimi-
nal como a sus concreciones en los códigos penal y procesal penal.

En este orden de ideas, los resultados de un diseño del proceso penal 
adecuado a la política criminal y al derecho penal existentes resultan en 
su mejor eficacia y realización. Sin embargo, desde la perspectiva del ám-
bito estrictamente procesal, la reforma hacia un sistema procesal penal 
acusatorio tiene como efectos directos la mejor protección de derechos 
humanos tanto del imputado como de la víctima u ofendido, así como una 
mayor transparencia del proceso, lo que conlleva, a su vez, menos corrup-
ción y menos impunidad.

De esta forma, nuestro punto de partida es que la reforma del proceso 
penal debe estar encaminada a establecer un proceso penal que se guíe por 
los principios propios del sistema acusatorio, es decir, regido por los prin-
cipios de inmediación, concentración, publicidad, en el que las garantías 
individuales sean plenamente respetadas y donde todos los implicados en 
el proceso penal sean tratados de forma equitativa. Una reforma de estas 
características conducirá a mayor transparencia y podrá recuperar mucha 
de la confianza de la sociedad.

7 Para definir a la política criminal seguimos el planteamiento de Binder, que señala que 
la constituye el “conjunto de decisiones del Estado respeto de los hechos criminales”. Cfr. 
Binder, A., Introducción al proceso penal, Buenos Aires, Ad Hoc, 2004.
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ii. JuStiFicación De la reForma

La necesidad de una reforma procesal penal no sólo se deriva del estado 
de las percepciones de la sociedad, sino que, al contrario, la urgencia 
parte de un amplio conjunto de problemas detectados durante todas las 
etapas procesales. En los párrafos que siguen realizaremos un breve sínte-
sis de los problemas más importantes del proceso, con la salvedad de que 
su tratamiento forzosamente ha sido simplificado.

En relación con la procuración de justicia, el análisis se dividirá en dos 
grandes áreas. Por una parte se tratará de los problemas durante la inves-
tigación de los delitos, y por la otra, nos referiremos a la función de los 
agentes del Ministerio Público como encargados de la persecución de 
los delincuentes.

Si bien el artículo 21 de la Constitución establece que la investigación 
se encuentra a cargo de los agentes del Ministerio Público, la realidad es 
que éstos tienen poca intervención en esta fase. En realidad, las llamadas 
policías judiciales o ministeriales son los cuerpos encargados de realizar 
la investigación. No obstante, es necesario reconocer la limitada eficacia 
de la labor de las policías en la investigación de los delitos. En términos 
generales, se puede afirmar que la capacidad de investigación es tan redu-
cida, que las policías en pocas ocasiones consiguen encontrar a los autores 
de los delitos que no fueron sorprendidos en flagrancia.

Si bien es difícil establecer con precisión las causas exactas de la falta 
de eficacia en las investigaciones, sí es posible sostener que, en términos 
generales, las policías emplean técnicas poco sofisticadas para realizar su 
labor, y el apoyo científico a la investigación es limitado. La falta de pro-
fesionalización de los cuerpos de policía se ubica como una carencia fun-
damental del sistema.

En el caso de los agentes del Ministerio Público, encargados de la per-
secución de los delitos, el panorama tampoco parece adecuado. Dadas las 
características de la labor de los agentes del Ministerio Público, se requie-
re que éstos cuenten con amplios márgenes de discrecionalidad, y que una 
gran parte de su trabajo se realice bajo reserva. Las anteriores circunstan-
cias hacen necesario que las procuradurías cuenten con sistemas adecua-
dos que permitan vigilar y supervisar la labor de los agentes del Ministe-
rio Público. Sin embargo, es necesario reconocer que hasta el momento 
las procuradurías no han sido capaces de cumplir satisfactoriamente sus 
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labores de supervisión y vigilancia. En términos generales, los servicios 
proporcionados por los agentes del Ministerio Público son de baja calidad, 
y existen amplios márgenes para la presencia de prácticas corruptas.

Por otro lado, la investigación de los delitos se encuentra excesivamen-
te formalizada y burocratizada, con lo cual la eficiencia de las instituciones 
encargadas de procurar justicia se reduce en forma marcada.

Las dinámicas institucionales de los órganos que procuran justicia ge-
neran incentivos para que los agentes del Ministerio Público consignen el 
mayor número posible de averiguaciones previas. Esta circunstancia distrae 
importantes recursos para el procesamiento de asuntos menores y deja sin 
atender delitos más graves. También afecta a la sociedad, puesto que muchas 
consignaciones no representan la mejor solución para la solución de los con-
flictos sociales existentes detrás del delito. Tampoco parecen contribuir en la 
búsqueda de soluciones que permitan reparar los efectos del delito.

El proceso de administración de justicia inicia cuando los agentes del 
Ministerio Público consignan un caso a un juez. A partir de este momen-
to, el control del asunto queda en manos del juez, quien primero deberá 
decidir si hay elementos suficientes para iniciar un proceso y, en su caso, 
ordenará el inicio de los trámites siguiendo el proceso hasta su conclusión. 
En esta fase los problemas se presentan en distintos niveles. En primer 
lugar, destaca la cuestión del debido proceso. Desde esta perspectiva, los 
procesos penales adolecen de varias deficiencias que afectan las garantías 
de las partes y, en particular, de los indiciados. De esta manera, las audien-
cias suelen desarrollarse sin la presencia efectiva de los jueces. Muchos 
indiciados manifiestan que no conocieron al juez de su causa.

Los indiciados tienen muy pocas posibilidades de cuestionar las prue-
bas de la acusación. En algunos casos se estima que lo ocurrido durante la 
fase de investigación, bajo la responsabilidad de los agentes del Ministerio 
Público, tiene pleno valor probatorio durante el juicio. Esto afecta el equi-
librio del proceso, porque implica que las pruebas ofrecidas por una de las 
partes son más importantes que las ofrecidas por la otra. La jurisprudencia 
es especialmente prolija en este tipo de ejemplos. El principio de presun-
ción de inocencia también es ampliamente cuestionado. Esta situación se 
aprecia incluso en el tratamiento de los indiciados. Por lo general, éstos 
se encuentran detrás de una reja en las diligencias en las que participan.

El principio de presunción de inocencia encuentra su principal reto en 
el tema de la prisión preventiva. Muchos delitos son considerados graves, 
y consecuentemente exigen que los presuntos responsables enfrenten su 
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proceso en detención. Esta circunstancia hace que la prisión preventiva se 
convierta en una regla y no en una excepción. La disposición también au-
menta la población carcelaria y eleva los costos de operación del sistema. 
Estudios empíricos sobre este punto señalan que el 45% de la población 
carcelaria en México no está condenada sino sujeta a proceso.8 En todo 
caso, debe reconocerse que no parece haber una razón clara que justifique 
los altos índices de procesados en prisión preventiva.

Un tercer aspecto que plantea problemas es el relacionado con el funcio-
namiento de las instancias jurisdiccionales. Los poderes judiciales parecen 
estar más interesados en la rigurosidad con la que se forman y archivan los 
expedientes que en el contenido de éstos. Cuando se revisa el trabajo de 
los jueces, los visitadores ponen especial énfasis en estas cuestiones. Asi-
mismo, el personal de los juzgados invierte mucho tiempo en el desahogo 
de trámites menores. La solicitud de una copia simple del expediente 
puede requerir de una serie de trámites que involucran a prácticamente todo 
el personal del juzgado, incluyendo al juez. Esta forma de trabajo no sólo 
dificulta la tramitación ordinaria de las causas, sino que también hace que 
los asuntos se demoren.

El tema de las víctimas es una de las cuestiones que ha generado más 
reflexiones y modificaciones legislativas en los últimos años. A pesar de 
ello, la situación no ha mejorado en forma significativa. La posición de las 
víctimas es precaria desde el inicio de la averiguación previa, y así se man-
tiene hasta la conclusión del juicio. Entre los problemas que se presentan 
destaca la cuestión de la limitada atención que reciben cuando presentan sus 
denuncias. Las agencias del Ministerio Público son un espacio burocra-
tizado y poco dispuesto para la prestación del servicio que ofrecen. Con 
frecuencia se exige que la víctima lleve el peso de las investigaciones.

Por otro lado, la presencia de instancias de conciliación y de justicia 
restaurativa no están debidamente establecidas entre los servicios propor-
cionados por las agencias del Ministerio Público. En consecuencia, cual-
quier actividad orientada a dar una solución a los conflictos que cotidiana-
mente se presentan depende fundamentalmente de la voluntad del agente 
del Ministerio Público de turno y de su personal.

Desde el punto de vista técnico, la participación de la víctima como 
coadyuvante en el proceso es muy desigual. En algunos casos se exige que 

8 zepeda Lecuona, Guillermo, Mitos de la prisión preventiva, México, Open Society 
Institute, 2004.
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informalmente lleve el peso de la mayor parte de los trámites necesarios 
para la formalización de una acusación y el eventual seguimiento del jui-
cio. En otros casos se mantiene a las víctimas alejadas de la investigación 
y se bloquea sistemáticamente cualquier intento de participación. Durante 
el desarrollo de los juicios, el interés de la acusación y de los funcionarios 
judiciales se centra fundamentalmente en el establecimiento de la culpa de 
los procesados. Con ello, se dejan atrás cuestiones como la reparación del 
daño. De esta manera, es frecuente ver que la condena, que en muchas oca-
siones no interesa a las víctimas, se obtiene, mientras que la reparación del 
daño, que puede resultar fundamental para la víctima, queda pendiente.

Recapitulando lo señalado en los párrafos anteriores, puede decirse que 
el funcionamiento en general del sistema de justicia penal nos indica 
que existen importantes problemas en prácticamente todas sus etapas. De 
esta manera, encontramos que existen carencias en la protección ofreci-
da por el sistema tanto para víctimas como para los indiciados. De igual 
forma, el sistema funciona con opacidad y lentitud. Los funcionarios res-
ponsables de su operación parecen tener una preparación limitada, y no se 
muestran especialmente dispuestos a proporcionar un servicio de calidad. 
Las dinámicas internas del sistema parecen generar incentivos que tienden 
a fomentar los vicios existentes. La legitimidad de los órganos encargados 
de operar el sistema cada día se ve más desgastada.

En conclusión, la reforma de la justicia penal, dadas las condiciones de 
la crisis en que se encuentra, no es sólo necesaria, sino urgente.

iii. la reForma ProceSal Penal en méxico  
y SuS tenDenciaS: conSiDeracioneS PreviaS SoBre 

loS JuicioS oraleS

Antes de señalar las líneas generales de la reforma que se propone es 
necesario realizar unas consideraciones sobre el elemento que ha acapara-
do la atención del debate sobre la reforma: la oralidad.9

En primer término, debe considerarse un error conceptual en el que, 
deliberadamente o no, se ha desviado el debate sobre la reforma. En efec-

9 Sobre este punto, el mejor trabajo que se ha realizado en nuestro entorno es el reali-
zado por Fix-Zamudio, para los estudios de homenaje a Cipriano Gómez Lara, publicados 
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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to, debe considerarse que, desde una perspectiva estrictamente de técnica 
jurídica, no existen juicios que sean total o exclusivamente orales; lo que 
existen son etapas o fases procesales que se realizan de forma oral.10 En 
efecto, se trata de las etapas probatoria y de alegatos o conclusiones (en 
la terminología propia de nuestros códigos). La oralidad, de esta forma 
entendida, se encuentra acotada a una parte del proceso.

Debe considerarse otra cuestión igualmente trascendente: la implemen-
tación de un proceso penal con fases orales requiere más tiempo que los 
sistemas exclusivamente escritos, lo que sumado a la saturación existente 
en los órganos jurisdiccionales de nuestro país exigiría que los procesos 
penales tomaran más tiempo del que ya al día de hoy en muchos casos es 
excesivo. El que estos nuevos procesos requieran más tiempo del que hoy 
ocupan no sería un fenómeno exclusivo de nuestras circunstancias; al con-
trario, es inherente al sistema mismo, por lo que, para evitar la saturación y 
el colapso de los órganos jurisdiccionales en esta materia, resulta indispen-
sable que la gran mayoría de los asuntos penales no lleguen a las etapas o 
fases orales del proceso, sino que tengan una solución previa en las que se 
han dado en llamar salidas alternativas.11 De esta forma, un sistema de jui-
cios penales, con etapas orales, requiere que la mayor parte de casos sean 
resueltos en un momento previo a la de la audiencia de juicio oral. Así, en-
contramos una segunda y preocupante inexactitud: el establecimiento de 
los juicios orales, en realidad, implica (y requiere para su subsistencia) que 
la mayor parte de los asuntos no lleguen al “juicio oral”; en otras palabras, 
sólo una pequeño número de los casos serán llevados al “juicio oral”.

De esta forma, el planteamiento de los juicios orales acaba siendo una 
manipulación realizada a través de una (grosera) simplificación de todo el 
sistema.

Como señalamos en el último párrafo del epígrafe anterior, el proceso 
penal mexicano requiere de una reforma urgente, que lo adecue al Estado 
democrático de derecho, es decir, que sea un proceso en el que se respe-
ten, que se hagan efectivas las garantías individuales de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Nuestra posición está 
completamente por una reforma que busque la implementación de un sis-
tema acusatorio (que esté regido por los principios de inmediación, pu-

10 Vescovi, Enrique, Teoría general del proceso, Bogotá, Temis, 1984.
11 En Estados Unidos, dependiendo del estado en que se desarrolle el proceso, entre el 

90% y el 95% de los casos no llegan a la audiencia de juicio oral.
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blicidad, concentración, presunción de inocencia), y donde la oralidad no 
constituya un fin en sí misma, sino que, en los casos en que se establezca, 
sea un medio, un instrumento para lograr plena vigencia de las garantías 
individuales.

La implementación de una reforma procesal penal así concebida debe-
rá, además, ser gradual, de manera que permita a los operadores jurídicos, 
prepararse para los cambios necesarios, no como ha sucedido con otras 
reformas recientes que no han tenido la planeación adecuada.12

iv. laS reFormaS en laS entiDaDeS FeDerativaS

La importancia del proceso penal en el ámbito local

Debemos iniciar por subrayar algo que quizá por evidente se está de-
jando de lado. Nos referimos al hecho de que la mayor parte del debate 
sobre la reforma está centrado en los proyectos dirigidos a la reforma del 
sistema federal, lo que conlleva que no se reconozca suficientemente la 
importancia del proceso penal local, que en algunos aspectos puede ser 
más importante que la reforma a nivel federal.

Esta trascendencia del proceso penal ante el fuero común se puede jus-
tificar, entre otras muchas y válidas razones, por dos de especial entidad: 
en primer lugar, porque la mayoría de procesos penales que se realizan en 
este país se tramitan en el fuero común; en segundo lugar, porque en este 
momento los consensos políticos para avanzar en favor de la reforma se 
han alcanzado en los congresos locales, lo que contrasta en buena medida 
con los fracasos a nivel federal.

Por lo que respecta a la primera de las razones señaladas, debe recor-
darse que la competencia del fuero común es residual, es decir, que puede 
decirse que lo que no es competencia federal en materia criminal corres-
ponde a las entidades de la Federación. Aunque no es fácil obtener datos 
concretos sobre este punto, basta un pequeño ejemplo para observar que 
desde la perspectiva del ciudadano la cara de la justicia penal que conoce 
es el juez penal de primera instancia del fuero común. Entre 1997 y 2001 

12 Al respecto, puede considerarse el caos provocado por la entrada en vigor de la re-
forma al artículo 18 constitucional y la implementación del sistema de justicia penal para 
menores de edad.
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los delitos denunciados ante agencias del Ministerio Público en México 
fueron 7, 551, 376.13 De éstos, correspondieron al fuero común el 94.49%, 
y al fuero federal tan sólo el 5.51%. Es evidente que la carga de la justicia 
penal está en los estados de la Federación y que la reforma a este proceso 
es la que incidirá en la mayor parte de la sociedad mexicana, que en la ma-
yoría de los casos no se encuentra envuelta en procesos penales federales.

Por otra parte, es evidente que los consensos para obtener reformas a 
los códigos se han obtenido en el ámbito de los congresos locales, como ha 
sucedido en Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Oaxaca, lo que 
convierte a las entidades en la vanguardia del proceso penal en México, 
y al mismo tiempo en una especie de banco de pruebas o laboratorio para 
ver cómo funcionan en nuestro país con nuestras condiciones; es decir, en 
relación con la tradición jurídica, a la formación en México de abogados, 
jueces y ministerios públicos, con instituciones como el amparo, etcétera, 
las propuestas de reforma.

Ahora bien, puede decirse que existe unanimidad en el reconocimiento 
de que la reforma al proceso penal debe realizarse; sin embargo, cuál debe 
ser el contenido de la reforma, no es igual de unánime. En medio del deba-
te sobre cuál debe ser el contenido de la reforma a los códigos procesales 
en nuestro país existe un consenso mínimo: el relativo a los estándares de 
respeto a los derechos humanos, que se derivan de los tratados regionales 
de derechos humanos (sistema europeo y americano de protección); de los 
tratados internacionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, Estatuto de Roma); de la jurisprudencia internacional y de las mejores 
prácticas nacionales. El proyecto asume esta posición con lo que enlaza 
con el Proyecto de Código Penal ya presentado, e incorpora los compro-
misos de México14 en materia de derechos humanos.

De esta manera, se asumen los requisitos esenciales para un juicio justo, 
derivados de los tratados, que esquemáticamente se puede enunciar de la 
siguiente manera:

13 Cfr. Sistema de información delictiva, México, Inacipe, 2004.
14 Deber de garantizar efectivamente los derechos o “tutela efectiva”.
Artículo 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los dere-

chos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción… (CADH). Deber de garantizar efectivamente los dere-
chos o “tutela efectiva”.
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— Juicio previo, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial (separación etapa previa de etapa del juicio).

— Juicio público, artículo 8(5) CADH.
— Juicio rápido (derecho de todos –juicio dentro de un plazo razo-

nable–).–).).
— Juicio que se basa en el principio de la contradicción (interrogar y 

hacer interrogar a testigos).
— Juicio que garantiza plenamente el derecho a la defensa (a su vez 

compuesto por varias garantías).
— Juicio que garantiza el derecho a la libertad y a la presunción de 

inocencia – trato como inocente.
— El Ministerio Público tiene la carga de la prueba.
— Excepcionalidad de las medidas cautelares.
— Medidas cautelares menos restrictivas de la libertad y la prisión 

preventiva como ultima ratio (derecho a la libertad).
— Proporcionalidad de las medidas cautelares.
— Derecho a la defensa.
— Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación for-

mulada.
— Tiempo y medios para preparar su defensa y la comunicación libre 

y privada con su defensor.
— Nombramiento de defensor idóneo.
— A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
— Non bis in idem.
— A que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior (derecho a recurrir una sentencia 
condenatoria).

— Nullum poena sine lege (principio de legalidad material).
— Aplicación de la ley penal más benigna.

Todos estos derechos se interrelacionan, y no se pueden ver como ele-
mentos autónomos.

De esta forma, sea cual sea el contenido de la reforma a la que se llegue, 
debe señalarse que los derechos anteriormente enunciados deberán ser for-
zosamente tomados en cuenta, así como la jurisprudencia de los tribunales 
internacionales que los dotan de contenido.

Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto de reforma que necesitamos 
en nuestro país debe tener como ejes fundamentales tres premisas: la pri-
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mera es que el proceso penal es una garantía para la tutela de los derechos 
fundamentales; la segunda, el proceso penal es un instrumento de combate 
a la impunidad; tercera, que el proceso de implementación de la reforma es 
el que determinará su éxito o fracaso, por lo que el planteamiento estraté-
gico debe ser incorporado desde el diseño mismo del proceso penal.

En efecto, el proceso penal moderno surge como una garantía del ciu-
dadano frente a la actividad del Estado en la aplicación de su exclusiva 
potestad sancionadora. Tal como se pone de manifiesto por la doctrina,15 el 
derecho penal sólo es aplicable a través del proceso penal, para garantizar 
que el ciudadano tendrá a su favor un conjunto de principios que permiti-
rán una defensa adecuada en el momento en que se enfrenta al poder del 
Estado.

Esto se concreta a través de la implementación de un conjunto de prin-
cipios procesales, que si bien en su mayoría se encuentran formalmente 
incluidos en los sistemas procesales, en la práctica no encuentran concre-
ción. Así, los principios de presunción de inocencia, inmediación, publici-
dad, contradicción y concentración determinarán el contenido de una futu-
ra reforma. Como se señaló en párrafos anteriores, se introducirán etapas 
procesales con predominio de la oralidad en tanto sea conveniente para la 
realización de los derechos.

Así, entre las figuras que se propone incluir en el Código se pueden 
enunciar:

— El establecimiento de una vía procesal que permita la tramitación 
breve y sencilla para los delitos menos graves.

— Procedimiento con absoluto respeto a las garantías para los delitos 
graves.

— Se establecerá la audiencia de juicio oral, frente al juez, como la 
etapa más importante del proceso. Es decir, se traslada el centro de 
gravedad de lo que actualmente es la averiguación previa hacia la 
etapa de instrucción.

— Respecto de las facultades del Ministerio Público, no se propone 
como en la iniciativa de reforma federal de 2004, que el Ministerio 
Público no interrogue al acusado, sino que se trata de que la decla-
ración ministerial no se introduzca como prueba preconstituida.

15 Montero Aroca, J., Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, passim.
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— Garantizar una defensa efectiva de los procesados.
— Dar flexibilidad al Ministerio Público para presentar sus casos.
— Garantizar el principio de inmediación procesal y permitir un ma-

yor involucramiento de los jueces en los procesos.
— Establecimiento de un conjunto de salidas alternativas que permiti-

rán concentrar los esfuerzos del sistema en los casos importantes.
— Se plantea el establecimiento de un juez de garantías que vele por 

el respeto a los derechos de la víctima y del indiciado durante las 
etapas previas a la instrucción.

— En cumplimiento al principio de prisión preventiva se propone dis-
minuir el uso generalizado de la prisión preventiva.

Finalmente, debe tenerse claro que la reforma de los códigos procesa-
les, por sí misma, no va a resolver problemas de corrupción, incapacidad 
o ineficacia de los órganos del Estado encargados de la justicia penal ni 
tiene nada que ver con las limitaciones de recursos humanos y materiales 
de estos órganos —siendo más bien, al contrario, ya que un proceso penal 
moderno exige más, tanto de estos órganos y su diseño institucional como 
de sus miembros—. El proceso penal es un instrumento desarrollado para 
la protección del individuo, por lo que su reforma debe ir dirigida a la 
mayor efectividad de las garantías a favor de los ciudadanos. La reforma 
procesal penal debe ser, esencialmente, una reforma en favor de la vigen-
cia efectiva de las garantías.1�

1� Sobre este punto deseamos agregar que al día de hoy el sistema de justicia penal no 
atrapa a la mayor parte de los delincuentes —reacuérdese las cifras tan conocidas que ha-
blan de una cifra negra de delitos no denunciado superior al 95%—, por lo que el combate 
a la impunidad no se puede realizar a través de la reforma procesal. Cfr. Bergman, M., op. 
cit., nota 5.
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