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Hay decisiones orgánicas, para las Instituciones, que pueden resultar un fracaso 
o un éxito. Cuando analizamos la investigación por delito desde una “trilogía” 
se entiende que el Ministerio Público, al que la Constitución Federal confía la 
investigación, debe contar con policías de investigación y peritos forenses 
expertos cada uno en su campo. Parece lógico.  Sin embargo, cada vez más la 
investigación para cierto tipo de delitos exigen contratar expertos, ya sea porque 
no se cuenta con ellos; ya por la realidad política del caso que influye en las 
decisiones de los gobernantes; ya porque el caso se sale de lo normal, etc. No 
hay, por ende, una respuesta única.  Sin embargo, sí se ha dado una respuesta 
ilusoria cuando una entidad federativa invierte millones en edificios sin poder 
contar, luego, con peritos expertos, metodologías adecuadas, personal 
capacitado, equipo técnico y, los necesarios reactivos.  
 
Hay empresas que tienen a su propio abogado o un departamento jurídico y, sin 
embargo, en ciertos conflictos contratan un abogado externo. Hay países que 
contratan a científicos de la Universidad para otorgar un dictámen pericial.  Los 
hay que confian los servicios periciales en el mismo Poder Judicial, adscrito al 
Ministerio Público, otros, adscrito al Ministerio Público dependiente del Poder 

E
D

IT
O

R
IA

L 



INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN DERECHO. S.C.  

INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año III. No. 25. Enero 2019 4 

Ejecutivo y, como hemos dicho en otros foros, hay la experiencia valiosa de 
Jalisco, aún cuando el Instituto Jaliciense no deje de sufrir problemas 
presupuestarios.   
 
Nos gusta admitir, entonces, que no hay una sola respuesta y, sin embargo, no 
deja de preocupar que se admita que la ciencia y la técnica dejan de ser ciencia 
y técnica dependiendo del “jefe” porque, entonces, debe reconocerse que ese 
técnico o ese científico han dejado de ser un profesional para convertirse en un 
oportunista.  Esta realidad la hemos analizado al estudiar el “perito tercero en 
discordia” que ha permitido a algunos Jueces considerar que el perito dictamina 
a favor de quien pague los honorarios, lo que denota una mala praxis, falta de 
seriedad científica, carente de imparcialidad, ausente de métodología válida y 
sentido critico. Un buen perito debe ofrecer una respuesta profesionalmente 
válida sin importar quién paga sus honorarios y, por ende, a favor o en contra 
de quien pague, porque resuelve a favor de la veracidad que persigue el estudio 
o análisis.  
 
Por ende, no debe importar la Institución a la que pertenece Servicios Periciales 
sino, al rigor técnico o científico de los peritos que trabajan o son contratados 
al caso concreto por esa Institución y, luego, en cada caso, analizar el grado de 
credibilidad del dictamen, su capacidad de convencer en relación con otros 
casos iguales o parecidos, no sólo a los Jueces sino, a la misma comunidad 
técnica o científica, en razón de los estudios que prevalecen en esa misma 
comunidad, la coherencia de los plantiamientos y, la capacidad de que esos 
dictámenes puedan ser confrontados (principio de contradicción) manteniendo 
la calidad de sus resultados.  
 
Lo que no se puede darse es que el peor psicólogo, el peor criminalista, el peor 
médico, el peor biólogo, el peor profesional sea contratado por Servicios 
Periciales, porque son los únicos que aceptar lo irrisorio de sus honorarios;  que 
aquellos que ofrecen un dictamen no hayan sido los mejores estudiantes de sus 
Universidades, alumnos de la mejor Universidad o peritos de la mejor Maestría 
o Doctorado o, como nos viene ocurriendo, alumno de licenciaturas, maestrías 
o doctorados “patito”.  Debe superarse el perito que, sin estudios, es valioso 
solamente por su experiencia.  Estos serán pésimos peritos sin importar de qué 
Institución depende Servicios Periciales.  
 
Espero que los expertos puedan darnos luces en relación con tan importante 
tema para México, país que desde el Ministerio Público enfrenta, por un lado, 
un mal ambiente intelectual y académico y por otro, un claro desprestigio.   
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No trates de alcanzar el mar si no estás preparado para 
vencer las olas. Remar exige vencer las inclemencias 

del tiempo y los imprevistos del día. Superar los 
obstáculos es un trabajo que requiere perseverar –con 

la paciencia-, en el trabajo diario. 
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Dr. José Daniel Hidalgo Murillo 
Director Académico de Inmexius 
 
 
La única referencia constitucional al tema en estudio se encuentra, de modo genético –no 
específico-, en el artículo 21 de la Constitución Federal cuando dispone que la investigación 
de los delitos –que corresponde al Ministerio Público-, igualmente corresponde a las policías 
que procederán bajo el control y mando del Ministerio Público.  Algunos han opinado en 
México que si la Constitución Política no distingue entre policias es porque cualquiera puede 
ser policía de investigación.  Se suma que el artículo 105 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales tampoco hace distinción.  La realidad es que la Doctrina y el Derecho 
Comparado han visto, desde el único concepto de policía, una polícia de investigación, una 
policía técnica, una policía de arte y una policía científica. Por ende, toda ella prevista desde 
el artículo 105, fracción VI del CNPP.  
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DESDE LA JURISPRUDENCIA 
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¿Qué ha dicho nuestra Jurisprudencia en relación con Servicios Periciales?  Por el 
momento, nuestra Jurisprudencia ha cometido un pequeño gran error: se robo la 
doctrina Daubert sin aceptar tres exigencias: Primera, mencionar su fuente, porque, 
por un lado, es claro que Daubert no es el  principal criterio jurisprudencial del 
Sistema de Justicia de los Estados Unidos de Norte América y, por otro, porque debe 
analizarse si en el Caso Mexicano era permisible los criterios Daubert o, por el 
contrario, se trata de una simple copia de criterios; segundo, porque el Caso Daubert 
es un caso específico que, para su uso requiere de un caso análogo y, en tercer lugar, 
porque Daubert es un criterio para Jurados cuando en México resuelven Jueces 
peritos que pueden exigir otros criterios.  De hecho, el Juez no está obligado al 
criterio pericial.   
 

El Siglo XXI nos ha enfrentado a un tema nuevo y es que ya se acude más a 
las “técnicas” de proceso del modelo U.S.A. y a la Legislación y la Jurisprudencia 
Internacional de Derechos Humanos. Entonces, es importante preguntarnos si los 
países hemos fracasado en nuestra Legislación desde los Poderes Legislativos y/o 
en nuestra Jurisprudencia desde los Poder Judiciales para acudir a lo extranjero o, 
por el contrario, nos hemos acomplejado de lo nuestro.  Hemos olvidado el principio 
de “auto determinación de los pueblos”.  
 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no deja de ser 
disposiciones normativas de derecho positivo.  Mi personal experiencia es que 
acudir al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (tanto a la Legislación 
como a la Jurisprudencia) ha permitido a algunas autoridades, so capa de la 
protección de los Derechos Humanos, inmiscuirse en áreas que no podría indagar si 
tuviera que sujetarse al Derecho Constitucional y a los límites de la Ley.  
 

No ignoro los conceptos de control difuso de convencionalidad y 
constitucionalidad y, bajo esos criterios leo las decisiones del los Ministros y 
Magistrados del Poder Judicial de la Federación, para poder concluir –prima facie-, 
que hasta el momento no ha sido necesario acudir a la Legislación Internacional, 
menos aún a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
Me parece que hemos citado la Legislación Internacional y la Jurisprudencia más 
por esnobismo que por su necesidad.  Ni siquiera –con especial respeto-, como 
argumento de autoridad.  Es mi criterio que los países Latinoamericanos deberían 
sentir vergüenza de citar Legislación Internacional de Derechos Humanos, por dos 
razones, porque es admitir que no la hay en su legislación y, porque es no se han 
protegido debidamente los derechos humanos, pero, especialmente, deben 
avergonzarse de acudir a la Jurisprudencia Interamericana porque, como todos 
sabemos, se trata de casos políticos, los casos ofrecen verdaderas violaciones –contra 
legem- de los derechos humanos, peor aún, porque en todos han habido actuaciones 
o decisiones Judiciales y, aún ello, se han dado las violaciones que ha puntualizado 
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el Tribunal Internacional.  
 

¿Es que nos encanta lavar fuera los trapos sucios? No.  Mi criterio es, como 
dije,  pura afectación,  especialmente, abrir una puerta que nos permite salirnos del 
carril para encontrar otras veredas. Mi criterio es que tanto los Jueces de la Corte 
Interamericana como los Jueces de Circuito han querido ahondar en su personal 
concepción del derecho y esto se los ha permitido la “interpretación” de los hechos 
a la luz de los “derechos humanos”.  De hecho, han dejado el derecho humano sin 
contenido de responsabilidad social.      
 

En el Registro: 2011601 encontramos una decisión  del Tribunal Colegiado en 
materia penal del Décimo Primer Circuito de Mayo de 2016 por la cual se analiza 
que “al establecer que en el transcurso de la integración de la indagatoria, la prueba 
pericial estará a cargo de personas que laboren en el área de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, no vulnera el derecho 
de defensa adecuada (…) si el precepto ordinario prevé que durante la integración 
de la averiguación previa, la prueba pericial únicamente estará a cargo de peritos de 
la aludida procuraduría, no puede considerarse que ello vulnere la Constitución 
Federal, porque es ésta la que consigna que, tratándose de la averiguación previa, 
dicho derecho se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes 
secundarias determinen”. 
 

En el Registro: 2011819 el Primer Tribunal Colegiado en materia 
administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República no se pronunció a favor de la Institución a la que debe pertenecer los 
peritos sino “como criterios orientadores para admitir o excluir las pruebas 
periciales de contenido científico o técnico, o bien, algunos aspectos específicos de 
éstas: a) la controlabilidad y falseabilidad de la teoría en la que se fundamentan; b) 
el porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los 
estándares correspondientes a la técnica empleada; c) las publicaciones de la teoría 
o la técnica que hubieren sido sometidas al control de otros expertos; y, d) la 
existencia de un consenso general de la comunidad científica o técnica interesada”. 
(Cfr: Registro: 2011819), porque “el valor de la prueba pericial quedará a la prudente 
apreciación del tribunal”.  
 

La Primera Sala igualmente ha considerado, en el Registro 161783, la 
importancia del perito y no su oficiosidad al resolver que “el objeto de la prueba 
pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto 
en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de 
la materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, porque escapan al 
cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio; 
conocimientos que además, resultan esenciales para resolver determinada 
controversia”.    
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En agosto del 2018 el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del 
Segundo Circuito produjo jurisprudencia que consta en el Registro: 2017618 con el 
rubro DICTÁMENES OFICIALES EMITIDOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 
FORMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y VALIDACIÓN, CUANDO POR LA 
TEMPORALIDAD TRANSCURRIDA, EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA SU 
RATIFICACIÓN ANTE EL JUEZ POR LOS PERITOS QUE LOS SUSCRIBIERON 
[APLICACIÓN DE LAS TESIS AISLADAS 1a. LXIV/2015 (10a.), 1a. XXXIV/2016 
(10a.) Y DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2016 (10a.)]. 
 

Ese Colegiado de Circuito cita, en primer lugar, a la Primera Sala cuando 
dispone que “eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes vulnera el 
derecho fundamental a la igualdad procesal, por lo que los rendidos ante el 
Ministerio Público deben ratificarse ante el Juez por quienes los suscribieron, para 
perfeccionarlos y sean considerados como prueba de cargo válida”.  En su ausencia, 
ese Colegiado resolvió que el “Juez de la causa deberá proceder de la siguiente 
forma: i) en la hipótesis de que la pericial pueda ser repetida, por estar disponible el 
objeto o materia sobre el que recayó, por ser factible su conservación, en el estado en 
que se emitió la pericial, debe proveerse lo conducente para que el Ministerio 
Público proponga un perito que, con vista en el objeto correspondiente, emita una 
nueva opinión técnica y, en su caso, ratifique su contenido; ii) si la prueba pericial 
es irrepetible, por no estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, porque 
haya desaparecido o se hubiese destruido, pero existan otras pruebas vinculadas con 
el dictamen, donde se haga o se aprecie la descripción de objetos o cualquier otra 
circunstancia apreciable por los sentidos, en las que se describan elementos que 
puedan ser de utilidad para realizar diverso dictamen, debe proveerse lo conducente 
para que el Ministerio Público proponga un perito que, con vista en los dictámenes 
cuya ratificación se pretende y en los elementos de prueba existentes en autos, 
vinculadas con las periciales citadas, emita su opinión y, en su caso, ratifique su 
contenido; y, iii) en el supuesto de que la pericial sea irrepetible por las razones 
indicadas, y no existan otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra, se 
declarará la imposibilidad de su ratificación y se dará intervención a otro experto 
para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, la ratifique. 
Lo anterior, en el entendido de que en cada una de estas hipótesis, la prueba será 
valorada al prudente arbitrio del Juez de la causa”. 
 

Relacionado con nuestro tema, en el Registro: 2016484 la Primera Sala ha 
producido, con fecha Marzo de 2018, el rubro DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA 
MÉDICA. EL VALOR PROBATORIO DEL RENDIDO POR UN MÉDICO 
GENERAL FRENTE AL EMITIDO POR UN MÉDICO ESPECIALISTA SE 
DETERMINA POR LA IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
APORTADA Y SU UTILIDAD PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA”.  
En efecto, para esa Primera Sala “cuando un dictamen sea rendido por un perito 
cuyo campo de especialización carezca de vinculación o proximidad con la materia 
de la prueba, éste carecerá de alcance probatorio; por el contrario, cuando el campo 
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en el que se encuentra reconocido como experto posea un cierto grado de 
vinculación con la materia en torno a la cual versa el peritaje, podrá generar 
convicción en el órgano jurisdiccional” 
 

La Primera Sala va a puntualizar en la experticia y sostener que la convicción 
depende “del grado de proximidad, así como de un análisis estricto del contenido 
del dictamen; así, entre mayor sea el grado de especialización del perito sobre la 
materia a dictaminar, mayor será el grado de convicción que puede generar en el 
juzgador. Sin embargo, si bien la especialización como cualidad de los peritos, en 
principio, conlleva la aportación de conocimientos de mayor calidad científica sobre 
algún tema en específico, ello no implica que el juzgador deberá otorgar en 
automático pleno valor probatorio a este tipo de dictámenes frente al rendido por 
alguien que no tenga dicha especialización, ni tampoco que deba negarle cualquier 
tipo de valor convictivo a este último, sino simplemente que superada la idoneidad 
del perito para ejercer el cargo, entre menor sea la proximidad del grado de 
experticia con relación al objeto de la prueba pericial, el juzgador deberá realizar un 
examen más escrupuloso de razonabilidad sobre dicho dictamen a efecto de 
determinar su valor convictivo”.  
 

En materia médica la Primera Sala refirió que “el solo hecho de que un 
dictamen se emita por un médico que no es especialista no implica que carezca de 
valor probatorio, pues en términos del artículo 346 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dicho perito, en 
tanto cuente con un título profesional que lo acredite como médico, puede emitir un 
dictamen en materia médica; por lo que ante la concurrencia de su dictamen con los 
emitidos por médicos especialistas, el juzgador deberá realizar un análisis más 
escrupuloso de razonabilidad sobre el rendido por aquél, a efecto de verificar que la 
información brindada resulte útil e idónea para la solución del caso, para lo cual 
deberá exponer las razones por las cuales considera que dicho dictamen tiene valor 
probatorio a pesar de la menor proximidad entre la capacidad científica del perito y 
la materia de la prueba; de ahí que el valor probatorio de los dictámenes periciales 
en materia médica no viene determinado necesariamente por la especialización de 
los peritos, sino fundamentalmente por la idoneidad de la información científica 
aportada y su utilidad para la solución de la controversia, lo cual deberá valorar el 
juzgador en cada caso concreto”. 
 

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito ha 
dejado Registro: 2009891 de Septiembre de 2015, en el que ya se cuestiona otras 
circunstancias distintas a la pericial.   
 

En primer lugar cita que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), atento a los sucesos de violencia contra las mujeres por razones de género; 
como consecuencia de una situación estructurada y de fenómenos sociológicos y 
culturales arraigados en un contexto social de violencia y discriminación basado en 
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el género, y al considerar el delito de homicidio contra la mujer (feminicidio) como 
la forma extrema de violencia de género, el 16 de noviembre de 2009, dictó sentencia 
en el caso González y otras (campo algodonero) vs. México. 
 

En segundo lugar, que la Corte Interamericana en "Medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición" señaló, como parte de dichas garantías, que los Estados 
deben llevar a cabo la "Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de 
investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, para combatir 
desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las 
mujeres".  
 

En tercer lugar, que “el 14 de noviembre de 2012, se emitió "El Protocolo de 
Investigación del Delito de Feminicidio con perspectiva de género para el Estado de 
Jalisco" (vigente a partir del 21 siguiente), en el que se establecen los parámetros y 
procedimientos de investigación que deben llevarse a cabo ante todo caso de 
muertes de mujeres, incluidas aquellas que, prima facie, parecerían haber sido 
causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, y que deben 
analizarse con perspectiva de género, para determinar si hubo o no razones de 
género en la causa de la muerte y confirmar o descartar el motivo del deceso, de 
conformidad con el artículo 133-Bis del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado”. 
 

Hay muchos modos de enfrentar el tema de Servicios Periciales siendo 
siempre lo primero su calidad y capacidad profesional.  Si empezamos a considerar 
que un tipo penal perfecto; que un procedimiento penal suficiente; que un protocolo 
necesario, etc., son formas de llegar a conclusiones más exactas, plausibles, 
verdaderas, es, desde mi criterio sustentado en mi experiencia, producir formato del 
formato, método del método, forma de la forma, sin dar una solución 
profesionalmente válida.   
 

No es sencilla una investigación por delito, más aún cuando debe considerar 
circunstancias de tiempo, modo, lugar, violencia, autores, sujetos, intervinientes, etc.  
Por eso, no basta un Juicio que respete en la oralidad la inmediación en la 
contradicción de las partes, sino, por el contrario, empieza desde (1) la custodia del 
lugar del hecho; (2) la ausencia de contaminantes humanos, políticos, culturales, 
sociales, del hecho mismo; (3) la calidad técnica y/o científica del procesamiento del 
lugar del hecho o del hallazgo; (4) la calidad de los registros y traslados sin poner en 
duda los indicios y evidencias conforme claras cadenas de custodia; (5) la calidad de 
su almacenamiento y la cadena de custodia en el propio almacenamiento, así como 
en la manipulación de los indicios de un laboratorio a otro; (6) la participación de 
los peritos con peritos de las partes; (7) la capacidad profesional y técnica de los 
peritos; (8) la calidad de los reactivos e instrumentos para el procesamiento de los 
indicios; (9) la metodología más idónea en el campo científico conforme a los 
protocolos reconocidos; (10) el conocimiento y cuestionamiento de las actuaciones 
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realizadas sobre los indicios; (11) la participación del Juez en casos de prueba 
anticipada; (12) el respecto a los principios de contradicción entre expertos.  
 

Nótese que en estos doce criterios en  ningún momento he considerado, como 
adecuados o propios (1) que los peritos sean oficiales; (2) que servicios periciales 
pertenezca al Ministerio Público; (3) que los peritos del Estado tengan que participar 
o no con peritos privados de las demás partes; (4) que los peritos particulares deban 
acreditar sus experiencias; (5) aunque si debe quedar claro que deben ser expertos 
en la respectiva arte, técnico o ciencia.  
 

Mi estudio crítico de los criterios jurisprudenciales me permite concluir en lo 
siguiente: cuando un Juez anula las demás autoridades se convierte en la única 
autoridad y, por ende, la ignora.  Es lo que puedo concluir del estudio de las tesis 
2009086;  2004653, 2004654, 2004655, 2004692, 2004701, 2004741 de la Primera Sala. 
Si ella decide lo que debe decidirse, para qué citar a Servicios Periciales, para qué 
citar a los Peritos Técnicos o Científicos.  Analicemos despacio el Registro: 2009086 
de esa Primera Sala.  La Sala, dirigiéndose a las “autoridades” sin identificarlas nos 
dirá (desgloso)  
 

(1) Que “cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de 
realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso (identificación de la víctima, 
protección de la escena del crimen, recuperación y preservación del material 
probatorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de 
posibles testigos y obtención de declaraciones, realización de autopsias por 
profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, y 
determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte),  
 

(2) las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o 
práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de 
motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta.  
 

(3) Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para 
determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para 
determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.  
 

(4) Además, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos 
feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer 
y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del 
caso basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las 
razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes.  

(5) En ese sentido, se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones 
discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una 
mujer cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que 
se da en una región determinada.  
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(6) En específico, los protocolos de investigación de muertes de mujeres 

incluyen diversos peritajes específicos, entre los que destacan los tendientes a 
determinar si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia y, específicamente, 
violencia sexual -para lo cual se tienen que preservar evidencias al respecto-.  
 

(7) La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues 
es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas. 
Además, siempre deben buscarse signos de defensa y lucha, preponderantemente 
en los bordes cubitales de manos y antebrazos, uñas, etcétera.  
 

(8) En homicidios de mujeres relacionados con agresiones sexuales suelen 
encontrarse, en la parte exterior del cuerpo, entre otros, mordeduras de mamas y/o 
contusiones al interior de los muslos.  
 

(9) Además, los peritajes en medicina forense tienen el propósito de 
determinar si la occisa presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico 
anterior a su muerte.  
 

(10) Aunado a lo anterior, algunas diligencias específicas en este tipo de 
muertes consisten, por un lado, en que el perito que realiza la autopsia esté 
familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que predominan en ese país o 
localidad y, por otro, que además de la necropsia psicológica practicada a las occisas, 
se realice complementariamente un peritaje psicosocial, el cual se centra en la 
experiencia de las personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, 
mediante el cual se analice su entorno psicosocial. 
 

Es claro, la Sala Primera –en esta y en las demás tesis- se coloca como “única 
autoridad” y, por ende produce un “manual de procedimientos”.  A partir de ese 
momento la “autoridad –en forma genérica no específica- debe seguir sus directrices 
y con ello obtenemos los resultados periciales necesarios. La Primera Sala no ha 
comprendido a los sujetos del proceso acusatorio y, por ende, no ha comprendido la 
importancia del estudio multidisciplinario de los hechos delictivos. La Primera Sala 
parte de que todo es derecho, despreciando la Criminalística, la Criminología, la 
Victimología, y las demás Ciencias Forenses. Sólo así entiendo que se ponga a dar 
lecciones de criminalística en una tesis aislada para un casa concreto.  
 

Hay mucho por hacer una vez que asumamos con humildad la necesidad que 
tienen los Jueces de los Peritos en algún arte, técnica o ciencia.   
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ENTREVISTA 
Con el Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora 
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¿Quién es el Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora? 
 
Cuando uno quiere conocer a una 
persona bastan, muchas veces, sus 
frutos, “por sus frutos les conoceréis”. 
Creo que es una frase conocida.    
  
El Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora 
analizaba el 18 de diciembre del 2018 
que “no existe una “crisis de datos en 
materia de seguridad”. Las cifras de 
incidencia delictiva que cada día 20 de 
mes da el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
son confiables y reconocidas nacional e 
internacionalmente”.   
  
“México es uno de los pocos países del 
mundo que ha logrado publicar su 
incidencia mensualmente, pues la 
mayoría lo hacen semestral o 
anualmente. Lograr nuestro actual 
modelo de registro de incidencia 
delictiva, que sustituyó al que se 
implementó hace 20 años, fue un 

trabajo de tres años, capacitación de 
9,000 personas y una inversión de más 
de 600 mdp.  
 Ahora –dijo- se cuenta con 
información de 53 delitos, algunos de 
los cuales no se tenía información 
oficial, como el feminicidio, el 
narcomenudeo o la trata de personas. 
Tener cifras diarias de todo el país, de 
todos sus municipios, así sea sólo de 
homicidio no es posible, de una manera 
técnica, objetiva, confiable y certera 
para la toma de decisiones”.  
 
¿Por qué Álvaro Vizcaíno Zamora 
puede decir esto? Porque como 
abogado, fue un amante de los números, 
un amante de los resultados, un amante 
de los datos, pero, no por “manía”, sino, 
porque es una persona a la cual le gusta 
ofrecer resultados que puedan ser 
evaluados y, por ende, evaluables.   
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El Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora es de 
esos abogados que se pueden 
recomendar sin temor, porque es un 
hombre honrado, íntegro, trabajador 
infatigable.  Si alguien quiere un 
funcionario honesto, puede confiar a 
Vizcaíno Zamora cualquier función 
pública seguro que la va a sacar 
adelante, porque es hombre –y 
profesional-, que sabe comprometerse 
y cumplir con esos compromisos, por él, 
por su familia, pero especialmente por 
su Patria.    
 

 
 
Si alguien quiere conversar con 
Vizcaíno Zamora, algún tema 
académico, intelectual, relacionado con 
sus líneas de pensamiento jurídico y 
policial, puede hacerlo seguro que es 

hombre preparado, estudioso, claro, 
acertado. Si alguien quiere discutir con 
Vizcaíno Zamora algún tema del cual 
discrepa puede hacerlo seguro, por un 
lado, que Álvaro respetará su criterio y, 
por otro, que la razón de oposición de 
criterios no es un sentimiento 
encontrado sino una posición 
previamente pensada, razonada.   
  
No deja de darnos pena que el treinta 
de noviembre del 2018 el Dr. Álvaro 
Vizcaíno Zamora haya tenido que 
decirnos que “después de 28 años como 
servidor público en instituciones de 
seguridad y justicia penal, hace una 
semana decidí presentar mi renuncia y 
hoy es mi último día como Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, cargo al que fui 
propuesto por el Presidente y ratificado 
por el Senado en diciembre de 2015 
(por cierto, seré el último Secretario 
ratificado por el Senado). Me voy 
agradecido y satisfecho de lo 
construido, agradecido con las muchas 
personas que me ayudaron a hacerlo y 
consciente de que siempre se pudo 
haber hecho un poco más. Ahora es 
momento de abrir las alas y emprender 
nuevos retos profesionales”.  
  
Por esas mismas fechas el Dr. 
Alejandro Hope escribió que “este libro 
publicado por Álvaro Vizcaíno es tal 
vez el mejor volumen disponible en 
español (para la discusión sobre la 
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Guardia Nacional y fuerzas 
intermedias en general)”.  Una 
legisladora expresó  sobre el mismo 
libro que Álvaro Vizcaíno “Realiza 
precisiones y un análisis de gran 
calidad en un texto súper didáctico, 
completo y digerible. Salvo el concepto 
de seguridad nacional, en el que no 
coincido y concuerdo con el emitido 
por la SCJN, me parece un texto 
imprescindible para entender la 
iniciativa de militarización del 
gobierno federal y la naturaleza de 
cuerpos de seguridad pública.  
¡Felicitaciones Doctor Vizcaíno!”  
  
Dice Isaac Muñoz que “hoy concluye 
una etapa maravillosa de mi vida en la 
que he tenido grandes lecciones, 
siempre agradecido con el (…) Dr. 
Álvaro Vizcaíno Zamora de quien me 
llevo amplio conocimiento y la grata e 
inolvidable experiencia de convertirme 
en coautor de un libro.  
 
A ellos y a todos quienes contribuyeron 
a que estos casi tres años en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sean 
inolvidables lealtad y compromiso, los 
principios que han guiado en mi 
carrera”.  
  
¿Quién es el Dr. Álvaro Vizcaíno 
Zamora? Académicamente licenciado 
en Derecho por la Universidad 
Panamericana y profesor en Teoría del 
Delito en la Facultad de Derecho de la 

misma Universidad.    
  
En la Universidad Panamericana cursó, 
además, la especialidad en 
Comunicación y Comportamiento de 
las Organizaciones y la maestría en 
Comunicación Social. El 14 de 
diciembre del 2018 el mismo Vizcaíno 
Zamora nos cuenta que  “hoy recogí en 
la UP (Universidad Panamericana) mi 
título y cédula de Doctor en Derecho. 
Así oficialmente concluye una meta 
que inició en 2013. Ahora a seguir 
estudiando.  El Título de Doctor es del 
30 septiembre del 2016.   
 

  
 
En efecto, inició su actividad docente 
en 1992 como profesor adjunto de 
Derecho Penal, en la Universidad 
Panamericana. Desde 1996 se 
desempeñó como profesor adjunto en 
las cátedras de Teoría del Estado, 
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Historia Universal de las Instituciones 
Jurídicas y Sistema Político Mexicano, 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad La Salle.   
   
En 1999 fue designado profesor titular 
de las cátedras de Criminología y 
Sistemas Políticos Contemporáneos, de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad la Salle. Como profesor de 
Criminología, en el año de 1999, 
recibió el premio Indivisa Manent a la 
excelencia docente, otorgado a los 
mejores profesores de la Facultad.   
 

 
 
En 2002 ingresó como profesor de 
Instituciones Jurídico Políticas en la 
Escuela de Comunicación de la 

Universidad Panamericana.  
  
Si le hemos seguido en Facebook 
podemos darnos cuenta que el Dr. 
Álvaro Vizcaíno Zamora es un 
funcionario incansable.  En el mes de 
diciembre nos puede informar que 
“firmamos recursos de cooperación 
internacional por 18.7 millones de 
dólares con la Organización 
Internacional de Derecho para el 
Desarrollo (IDLO) , con presencia en 
más de 30 países, con vigencia a 2021, 
para capacitar policías estatales y 
municipales en actualización de primer 
respondiente y para dar formación 
inicial equivalente a policías 
municipales que nunca fueron a una 
academia de policía, en los municipios 
con mayores debilidades y que no 
reciben el subsidio federal 
FORTASEG”.  
  
Por esas mismas fechas informa que es 
“un honor haber acompañado al 
Secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida y al Comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales 
en este evento. Reconozco además el 
esfuerzo e impulso de Manelich 
Castilla, Comisionado General de la 
Policía Federal, en el fortalecimiento 
de la Policía Federal que se basó entre 
otras cosas, en una sólida preparación. 
Por ejemplo, se logró que 425 de sus 
elementos cuenten con nivel de 
Técnico Superior Universitario; 15,633 
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con Licenciatura y 846 con Maestría”.  
  
No nos extraña de empeño que “el 
Gobierno de la República por conducto 
del Dr. Alfonso Navarrete, Secretario 
de  Gobernación, reconoció el trabajo y 
desempeño de los casi 40,000 Policías 
Federales, la institución policial de 
mayor reconocimiento ciudadano que 
ha sido condecorada y premiada por las 
más importantes instituciones 
policiales y gendarmerías del mundo. 
Haber sido Comisario Jefe 
Coordinador del Sistema de Desarrollo 
Policial de 2013 a 2015 y portado su 
uniforme, fue un gran honor.  
 En efecto, el Dr. Álvaro Vizcaíno 
Zamora es hoy un abogado prestigioso 
que, al dejar su puesto de Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, ofrece sus servicios 
profesionales en su propio Despacho de 
Abogados, experto en muchos temas 
relacionados con el derecho penal y 
derecho procesal penal, derecho 
constitucional y derechos humanos.  A 
su experiencia en el Sistema Nacional 
de Seguridad se suma su puesto como 
Secretario General del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales.   
  
Inició su desarrollo profesional en 1990 
en la Procuraduría General de la 
República donde desempeñó, entre 
otros cargos, los de Subdirector de 
Orientación Legal, Subdirector de 
Prevención del Delito y Director de 

Prevención del Delito.   
  
En 1996 fue designado Director de 
Información y Análisis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cargo 
que desempeñó hasta el 2001, en que 
fue designado Director de Divulgación 
de la Cultura Jurídica del Máximo 
Tribunal del país.   
  
Es autor de artículos, estudios 
monográficos y reseñas sobre 
Criminología y Derecho Penal, que se 
han publicado en diversas revistas 
especializadas.   
    

 
 
Es igualmente autor del libro 
Veinticinco Forjadores del Poder 
Judicial de la Federación, publicado 
por el Poder Judicial de la Federación 
en el 2001 y colaborador del libro 
Rostros y Personajes de las Ciencias 
Penales (INACIPE 2002).  
 



INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN DERECHO. S.C.  

INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año III. No. 25. Enero 2019 20 

En su últimas funciones como 
Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Dr. 
Álvaro Vizcaíno Zamora pudo decir, el 
28 de noviembre del 2018 que 
“pusimos en operación el Registro 
Nacional de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del 
Procedimiento con un taller para 
capacitar a operadores de Unidades de 
Medidas Cautelares del país.  
 
Este registro contribuirá a poner el tope 
a la llamada puerta giratoria del 
Sistema de Justicia Penal”.   
  
El 22 de noviembre de 2018 presentó 
en INACIPE el Modelo de Evaluación 
y Seguimiento del Sistema de Justicia 

Penal. Una herramienta para construir 
políticas para mejorar de manera 
focalizada, en cada entidad federativa, 
el sistema penal acusatorio” del cual, el 
Maestro Cuauhtémoc Vázquez 
González de la Vega dirá, con especial 
orgullo que “lo hice en público y lo 
reitero por este medio.  Felicidades Dr. 
Álvaro Vizcaíno Zamora por elaborar 
el Modelo de Evaluación y 
Seguimiento para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal. Herramienta 
fundamental de análisis y trabajo para 
operadores y académicos. Gracias de 
nuevo!  
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Entrevista al Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora 
Lugar: Ciudad de México 
 

 
 
¿Porque se ha dedicado usted, desde 
el derecho penal y desde la reforma 
procesal penal al tema policial?  
  
Tengo veintiocho años de experiencia 
en el servicio público, todos en 
instituciones de Seguridad y Justicia, lo 
mismo la PGR seis años, el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales diez años, 
en la Procuraduría de Distrito Federal 
año y medio, la Policía Federal tres 
años, y en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 4 años y medio, de 
los cuales uno y medio fui Secretario 
Ejecutivo Adjunto y 3 años titular de la 
institución-    
  
En la etapa que viví en Policía Federal, 
tuve una visión periférica en todos los 
operadores del sistema de justicia penal 
y, en especial, fue una etapa muy 
formativa profesionalmente, que me 

ayudó a comprender desde el lado de 
ese operador qué es la policía, al portar 
el uniforme y al sentir y vivir lo que 
ellos viven, sus necesidades, sus deseos, 
sus anhelos, sus aspiraciones, como 
personas, pero también como 
profesionistas, y creo que por ello me 
han apasionado los temas relacionados 
con seguridad pública.   
  
Otro aspecto también apasionante, fue 
haber construido la División de 
Gendarmería de la Policía Federal, que 
es un modelo especializado de 
seguridad, para la seguridad interior y 
creo que fueron enormes aprendizajes.  
 
¿Según su experiencia, funciona 
mejor un proceso penal si la policia 
funciona o no?  
 
Evidentemente todos los operadores 
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tienen que funcionar. Sin embargo no 
hay que olvidar que la policía es el 
primer respondiente, es el primer 
operador participante en todo el 
proceso penal, en consecuencias, si el 
primero falla lo demás seguramente va 
a fallar, por ello es la enorme 
importancia, del papel de los policías.   
 

 
 
Uno de los debates que yo advierto 
actualmente con la propuesta de crear la 
guardia nacional, es que los militares 
nunca han querido ser primeros 
respondientes, hoy en día cuando llega 
actuar un miembro de las fuerzas 
armadas, como primer respondiente, 
busca no figurar y se espera hasta que, 
de manera oficial, un policía municipal, 
estatal o federal, asuma el rol de primer 
respondiente. Esto evidentemente 
puede afectar los juicios orales, 
cualquier audiencia de manera 
dramática, invalidando las actuaciones, 
si no fue realmente el policía quien 
actúo como primer respondiente sino 
otra autoridad, como lo es un miembro 

de las fuerzas armadas.  
  
Lo digo con la experiencia de haber 
participado y encabezado un equipo 
que reconstruyó al informe policial 
homologado, un informe policial que 
era excesivo, era tres veces más grande 
que el informe policial de la policía de 
Nueva York, un informe poco práctico, 
confuso y quizá quienes lo 
construyeron, trataron de ver muchas 
bondades, pero lo cargaron de bondades. 
Un informe policial es, para algunos 
incluso una fuente de información de 
inteligencia, para otros un mecanismo 
para evaluar los resultados, para otros 
simplemente es eso, un informe que 
rinda el policía como su actuación de 
primer respondiente.  
  
Durante un tiempo trabajamos con 
varias instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, para simplificarlo y tener 
al final una versión de nuevo informe, 
que se publicó en el diario oficial, 
todavía faltan cosas, por hacer, pero en 
esa reconstrucción las fuerzas armadas 
no quisieron participar o más bien 
buscaron como la responsabilidad fuera 
asumida por los policías. En el nuevo 
modelo de seguridad que se piensa 
basar o apoyar en fuerzas armadas, a 
través de una Guardia nacional es uno 
de los muchos puntos a resolver.  
  
¿Considera usted que la policía ha 
ofrecido una buena respuesta en la 
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implementación del modelo 
acusatorio?   
  
Creo que la capacitación no ha sido 
suficiente. Primero, que la capacitación 
fue tardía. La reforma del sistema de 
Justicia Penal comenzó en 2008 y 
concluyó oficialmente en 2016 en su 
etapa de implementación. En la 
mayoría de las entidades federativas y 
en los municipios la capacitación no 
había iniciado en el año 2016. Se había 
dejado el tema hacia el final -como 
muchos otros temas de la 
implementación en el sistema de 
Justicia penal-, porque no había quizá 
modelos homologados para la 
capacitación de estos actores, porque no 
se asignaban presupuestos específicos 
para su capacitación, porque no se 
establecían mecanismos para la 
evaluación de esta capacitación, como 
muchos otros temas se hizo al final.   
 
¿Por qué al final? Bueno también 
obedece a otras razones, hubo leyes que 
hacían falta, el propio Código Nacional 
de Procedimientos Penales fue una ley 
que surgió ya en la etapa final del 
proceso de implementación cuando era 
una de las piezas centrales del motor, 
leyes secundarias, como leyes 
nacionales de ejecución de penas o la de 
mecanismos alternativos de solución de 
conflictos u otras leyes surgieron en la 
etapa final entonces quizás se inició 
tarde.   

 El primer ejercicio de capacitación -si 
mal no recuerdo- lo iniciamos desde 
Policía Federal hacia octubre del 2015.  
¿En qué consistió? Tomamos al grupo 
que habíamos construido en policía 
federal que se dominaba el grupo 
pionero.  ¿Qué era el grupo pionero? 
Buscamos generar un grupo de 
instructores de tiempo completo para 
policía federal, tuvimos cincuenta 
policías que no eran docentes que 
fueron comisionados por todas las 
divisiones para que los convirtiéramos 
en docentes y no sólo en eso, en los 
mejores docentes del sistema penal 
acusatorio.   
 

 
  
Con esas cincuenta personas -que 
después fueron cien-, los llevamos a la 
Academia de la Policía Federal a una 
superior que está en San Luis Potosí, los 
preparamos, los llevamos al INACIPE, 
los certificamos -los certificó SETC -la 
certificación que entonces existía-, lo 
certificó la Cruz Roja Internacional 
tuvieron al final, seis certificaciones 
nacionales e internacionales, tuvieron 
en formación el equivalente a dos 
maestrías en horas clase y con ellos 
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trabajamos.  
 

  
 
Ese era el grupo pionero de la Policía 
Federal. Ese grupo pionero formó en 
octubre del 2015 -con una carga horaria 
similar a un diplomado, ciento veinte 
horas-, a un grupo de mil instructores 
nacionales que venía de todos los 
Estados del país para generar una fuerza 
docente que pudiera tener la potencia de 
formar a todo el estado de fuerza 
municipal y estatal, bajo un mismo 
programa homologado. Era un reto 
enorme porque estamos hablando de 
que teníamos que formar acerca de 
trescientos mil policías.    
  
Se asignaron presupuestos, se 
construyó el programa y se les capacitó. 
Llegamos hacia 2016 quizá mayo a la 

conclusión de esa primera fase nacional 
de capacitación de policías, con 
resultados cuantitativamente 
satisfactorios pues el 96% del estado de 
fuerza fue capacitado sin embargo, 
cualitativamente los resultados fueron 
irregulares. Hay mandos que dicen “si 
envío a mi personal a capacitarse, 
entonces con quién trabajo”, y entonces 
no mandan a los mejores sino a los 
peores elementos. Es una visión que 
deberíamos desterrar. Otros mandan al 
personal a capacitarse, pero luego le 
interrumpen la capacitación porque lo 
requieren para continuar en la 
operación, simulan las horas clase, 
simulan las listas. En algunos casos, 
también hay que reconocerlo, les tocó 
un mal docente porque también ser 
docente es algo que viene 
genéticamente precargado y que hay 
que despertar y entrenar.  
 
También -por supuesto-, hubo muy 
buenas experiencias muy buenos 
docentes, hicimos una evaluación y nos 
encontramos municipios muy bien 
capacitados. Lo que decidimos en aquel 
momento en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública fue generar tres programas con 
la participación del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.   
  
Debemos asumir y comprender que la 
capacitación es permanente.  Todos los 
años hay un mínimo de horas clase que 
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todos los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública 
deben cursar de manera obligatoria.   
  
¿Quiénes son integrantes de las 
instituciones de seguridad pública? 
Existe la falsa creencia que son sólo 
policías. Conforme la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
integrantes de las instituciones de 
seguridad son policías, peritos, 
ministerios públicos, y personal del 
sistema penitenciario. Conforme a otras 
leyes generales también asesores 
jurídicos de víctimas. Para acabar 
pronto todos aquellos que no son jueces, 
con excepción de los defensores de 
oficio que forman parte del poder 
judicial, todos aquellos actores del 
poder ejecutivo o poderes ejecutivos 
que tienen algo que ver con el sistema 
de justicia y de seguridad.  
  
Álvaro, en mi experiencia personal 
con la capacitación, creo que la 
policía preventiva -la policía federal-, 
tuvo mejor capacitación que la 
policía ministerial. Eso hizo que la 
policía ministerial fuera 
abandonando la investigación y 
entonces entra un caos, qué es: 
Primero ¿cuál es la personalidad del 
Ministerio Público? Dos El 
Ministerio Público abandona la 
escena del crimen. Tres La policía 
ministerial deja en la policía 
preventiva  la escena del crimen.  

Cuatro. La policía preventiva relega 
a la policía ministerial. Cinco. No 
sabe qué hacer con periciales.  
Entonces aquí habría una pregunta 
muy importante, ¿Se puede decir que 
la policía preventiva asume con 
responsabilidad la capacitación, no 
así la policía ministerial?  
  

 
 
Uno de los grandes problemas de 
formación que hay en el país para 
policías en general (sin importar si son 
preventivos o ministeriales) es la 
formación inicial. Conforme a cifras 
que teníamos en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública -que son públicas-, 
podríamos resumirlo así: uno de cada 
cuatro policías municipales jamás fue a 
una academia de formación inicial; uno 
de cada cinco policías estatales, nunca 
recibió formación inicial y aunque no 
tengo las cifras,  podría asegurar que 
más de la mitad de los policías 
ministeriales, nunca fueron a una 
academia a recibir formación inicial.   
  
¿Por qué podría asegurarlo sin tener las 
cifras exactas en el caso de policía 
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ministerial? Porque no fueron pocos los 
Procuradores o Fiscales Estatales que 
me buscaron -ante el hecho de que sus 
elementos tienen que cumplir con la ley, 
esto es, con el certificado único policial 
y en consecuencia deben acreditar en un 
plazo perentorio que tienen formación 
inicial de academia, control de 
confianza (aprobado y vigente) y una 
evaluación de competencias 
profesionales o policiales básicas y 
evaluación del desempeño. -En el caso 
de varias procuradurías o fiscalías, esa 
era una de las grandes preocupaciones, 
la falta de formación inicial de sus 
policías ministeriales   
  

 
 
Este es un problema de proporciones 
mayores. Es como ir a un hospital al 
área de urgencias porque necesitamos 
que nos atiendan de emergencia-  y 
resulta que uno de cada cuatro 
personajes , vestidos de bata blanca no 
es doctor, es un ciudadano con bata 

blanca. En el caso de un policía, pues es 
un ciudadano vestido de azul, pero no 
es policía, no sabe usar la fuerza, no 
sabe usar un arma, no sabe someter 
correctamente a una persona 
presuntamente responsable de la 
comisión de un delito, no sabe actuar 
como primer respondiente, no sabe 
nada.   
  
Creo que en el caso de los ministeriales 
el problema es mucho más alto. En el 
fondo lleva a otras reflexiones. ¿Las 
Procuradurías o Fiscalías deberían tener 
policías? En mi opinión, no.  Con el 
tiempo -con el paso de los años-, 
cuando ojalá permanezca o prevalezca 
una visión de seguridad pública basada 
en policía y no en fuerzas armadas, 
policías competentes y capaces deberán 
hacerse cargo de la investigación del 
delito y los fiscales deberán dedicarse -
como en los sistemas acusatorios de 
otros países-, sólo acusar, no investigar. 
Cuando una Procuraduría o Fiscalía 
investiga y además acusa, en mi opinión, 
se está violando uno de los principios 
del sistema penal acusatorio ( el 
principio de contradicción), la  
adversarialidad  del sistema, la igualdad 
de armas entre las partes.   
  
Quizá hoy en día no estamos  
preparados para que las Procuradurías o 
Fiscalías sólo acusen. Creo que debería 
ser una aspiración  con base en una 
planeación  estratégica y un programa 
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de mediano plazo, para que en algunos 
años, policías investiguen y Ministerios 
Públicos sólo acusen.  
  
¿Servicios periciales, considera que 
tendría que pertenecer al Ministerio 
Público, que tendría que pertenecer 
al Estado o podría ser cualquier 
perito, que se contratará para cada 
caso?    
  
El modelo ideal es que sean autónomos, 
que no dependan de las Procuradurías o 
Fiscalías, por la misma razón.    
  
¿El proyecto Jalisco, le gusta?   
  
Siempre y cuando tengan presupuesto, 
porque lo que pasó en Jalisco como 
pasa en otros Estados del país -y lo 
refiero nuevamente con la experiencia 
de haber administrado los fondos 
federales en materia de seguridad-, es 
que no siempre los servicios periciales 
son prioridad presupuestal para 
muchosgobiernos -sin que esto sea un 
señalamiento específico a algún 
gobierno-.    
 
Todo servicio requiere presupuesto. Yo 
vi servicios periciales en algunos 
lugares del país que tenían recursos y 
que estaban desarrollándose incluso en 
sus capacidades forenses o de medicina 
legal de manera muy completa.  Llegué 
a visitar en las instalaciones de 
servicios muy modernos, muy 

competentes con capacidades  de 
primera. Eventualmente si tendrían que 
ser autónomos.  
 

 
Lamentablemente en México vivimos 
en medio de desconfianza hacia los 
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peritos. No deberían de existir peritos 
terceros en discordia, En el sistema 
acusatorio solamente debe existir el 
perito, el experto que  esinterrogado y 
contra interrogado por fiscalía y 
defensa y nada más, no se requiere de 
más. Me preocupa mucho la 
desconfianza  hacia los servicios 
periciales.   
  
En hechos recientes del dominio 
público, en unaccidente de helicóptero, 
una de las primeras respuestas  fue 
“vamos a llamar a peritos de otros 
países”, cuando en México tenemos 
peritos de clase mundial, y tenemos una 
criminalística desarrollada desde 
prácticamente los años treinta o 
cuarenta del siglo pasado. Claro, en 
aquel momento con las capacidades 
tecnológicas que se tenían, pero hoy la 
mayoría de los Estados cuenta al menos 
con un laboratorio que tiene las siete 
especialidades periciales básicas, 
certificadas y acreditadas a nivel 
internacional con estándares ISO con 
otros mecanismos y con peritos de 
primera, Muchas veces desconfiamos 
de nuestra propia gente y tenemos que 
ir a buscar que nos avalen afuera, 
cuando aquí hay gente muy preparada.  
  
Álvaro. Usted es académico,  
abogado y además es un experto en el 
sistema policial. ¿Hacia dónde hemos 
avanzado bien, hacia dónde hemos 
avanzado mal? ¿Considera que fue 

importante el cambio?   
  

 
 
Se avanzó en los ocho años del proceso 
de implementación, pero no de manera 
homogénea. La implementación debió 
haber iniciado en todas las entidades 
federativas el día inmediato posterior a 
la reforma constitucional de junio de 
2008, pero no fue así. Hubo Estados que 
empezaron prácticamente dos años 
antes de que terminara el proceso de 
reforma de implementación, la vacatio 
de ocho años. Hubo Estados que 
reiniciaron, o sea, iniciaron una vez y 
volvieron iniciar, cambiaron sus 
modelos de código hasta en tres 
ocasiones y hubo piezas que se 
olvidaron en el proceso de 
implementación.  
  
En octubre del año 2016, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, ante la 
extinción de SETEC -que tenía fecha de 
caducidad desde su nacimiento-, 
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asumió, por un acuerdo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública,  y por 
un mandato del Secretario de 
Gobernación, la atribución de avanzar 
en la etapa de consolidación, ya no de 
implementación,  cosa que hicimos de 
octubre de 2016 prácticamente a 
noviembre de 2018, en un escenario 
diferente porque, no recibimos ni el 
personal SETEC ni el subsidio que 
tenía SETEC.  

 
Teníamos que hacer cosas con el mismo 
presupuesto que ya tenía el 
Secretariado Ejecutivo, esto es con los 

recursos del fondo de aportaciones para 
la seguridad pública el FASP -que en 
2018 tuvo siete mil millones-,   y con 
los recursos del subsidio FORTASEG 
para los municipios, que tenía en 2018 
cinco mil millones, más los recursos de 
coparticipación estatal, más los 
remanentes del fideicomiso que 
estableció Hacienda para la 
infraestructura, que tenía casi cinco mil 
millones.   
  
Lo que decidimos hacer fue emprender 
diez acciones focalizadas para impulsar 
el sistema de justicia en igual número 
de engranes, que en opinión de 
académicos, de expertos, no estaban 
girando a la velocidad para la que 
fueron diseñados, por ejemplo, el 
informe policial homologado o las 
unidades de atención temprana, para la 
pronta toma de decisiones en relación 
con mecanismos alternativos de 
solución de conflictos o fiscalías. Otro 
ejemplo son las unidades de medidas 
cautelares o generar un modelo de 
evaluación y seguimiento del sistema 
de justicia, que fue lo último que 
presentamos.   
   
En octubre,  de 2018 se subió  la 
plataforma, la más potente plataforma 
de evaluación del sistema de justicia 
penal, que desmitifica muchas cosas,  
Otro tema fue generar un modelo 
homologado de capacitación para 
policías con  una visión y permanencia 
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anual y con presupuesto.   
  
Claro,  he escuchado a críticos y 
académicos que dicen “ cuarenta horas 
de profesionalización policial no son 
suficientes”.  Nadie dijo que cuarenta 
horas fuera la única capacitación,  El 
piso mínimo es de cuarenta horas por 
policía al año,  y  de ahí hacia adelante. 
Se construyeron tres programas con la 
UNAM de de capacitación obligatoria 
de policías; avanzamos en el tema de 
justicia de adolescentes, que es uno de 
los más olvidados de todo el sistema de 
justicia penal y eso se refleja también en 
el poco presupuesto asignado.   
  
Por  acuerdo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública-, tuve la 
responsabilidad de generar un grupo de 
trabajo interinstitucional para trabajar 
el tema de justicia de adolescentes y 
tratar de hacer algo en la 
implementación de la ley, y el gran 
problema fue el presupuesto. Ninguna 
ley, o proyecto, o plan, o estrategia 
puede tener éxito, si no le pones dinero, 
si las entidades federativas y la 
federación no reflejan en el presupuesto 
las condiciones para que una política se 
construya. Algunos le llaman voluntad 
política, le podemos llamar ganas de 
hacer las cosas y en el sistema de 
justicia integral para adolescentes, las 
inversiones con recursos federales que 
etiquetaron los estados, no llegaron en 
números redondos acincuenta millones 

de pesos, entre treinta y dos entidades 
federativas, -y debo subrayar-, no todas 
las entidades pusieron dinero. Hubo 
entidades que no pusieron nada, otras 
quinientos mil pesos, ¡quinientos mil 
pesos para tratar de implementar un 
sistema de justicia de adolescentes en la 
entidad!, Es una simulación, el sistema 
de justicia de adolescentes es sin duda 
de los sistemas más olvidados.  
  

 
 
¿Qué producto entregamos? 
Construimos los protocolos de 
actuación ministerial en materia de 
justicia de adolescentes lo que nos llevó 
un año de trabajo colegiado y también 
los protocolos para el internamiento de 
adolescentes, fueron los dos grandes 
productos.  
  
Hoy desde el 2005, no tenemos 
justicia federal para adolescentes, no 
hemos logrado que el Poder Judicial 
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asuma.   
  
Y quizá no debería haberla.  
  
Pero ¿es un problema económico o es 
un problema de voluntad pública?   
  

 
 
Es un problema de costo beneficio.  
¿Cuál es el número de asuntos federales, 
en que intervienen adolescentes en 
conflicto con la ley? Creo que son muy 
pocos, en relación o proporción con los 
del fuero común En total, de la 
incidencia delictiva nacional, el  
95% de los delitos es del fuero común y 
aproximadamente el 5  % del fuero 
federal ¿Cuántos adolescentes hay en 
ese pequeño porcentaje del fuero 

federal? 
 
Creo que no pasan de varios centenares 
de  casos al año en todo el país por lo 
que hay entidades federativas en las que 
no se justifica presupuestalmente crear 
un aparato de procuración e impartición 
de justicia federal de adolescentes, con 
el poco número de asuntos que tendrían 
que atender y dentro de las diez o mil 
necesidades que hay en un sistema de 
justicia, cuando hay que administrar 
recursos, tienes que tomar decisiones, 
porque la cobija es limitada, no alcanza 
a cubrir todos los temas, entonces, 
bueno me parece que ahí debería 
generarse un sistema nacional, no un 
sistema local ni federal, seguir 
hablando que hay un pendiente en el 
fuero federal, que es cierto conforme al 
marco legal vigente, pero no es útil y no 
se justifica.  
  
Hay una crítica  muy interesante   sobre 
la participación de los adolescentes en 
el crimen organizado y la falta de 
respuesta federal, en ese crimen 
organizado en adolescentes., Sin 
embargo, no hay, estadísticas que 
permitan soportar esa crítica,  Muchos 
tenemos la percepción de que hay 
adolescentes que participan, no sólo 
con el crimen organizado sino en el 
delito en general y usualmente,  la 
respuesta de política criminal, no es 
generar a un sistema de justicia para 
ellos, es disminuir la edad penal, la edad 
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en que una persona es imputable.,  
  
¿Álvaro, con la experiencia anterior 
con el sistema mixto inquisitivo, o 
como quieras llamarle y el proceso 
acusatorio, eres optimista, consideras 
que hay un avance en el proceso 
penal?   
  
El sistema acusatorio es infinitamente 
mejor que el que teníamos antes, por 
supuesto que hay un avance. Se ve. 
Creo que el mecanismo de evaluación 
que se publicó, el sistema de evaluación  
y seguimiento del  sistema de justicia 
penal -que ojalá lo continúen-, da 
algunos datos duros que no se tenían. 
En ese sentido, hoy podemos afirmar -
sin lugar a duda-, que los juicios son 
más rápidos, que hay muchas cosas que 
se resuelven por justicia alternativa  y 
que antes podían tardar meses o años, 
que en consecuencia los costos son 
menores.   
 
Creo que hay un sistema de justicia más 
rápido, más eficiente, menos costoso 
más transparente. Si es mejor, pero 
también es cierto que no está 
consolidado, que no ha logrado un nivel 
de maduración y que un proceso de 
consolidación, yo diría que es de 
carácter permanente.  Muchas veces me 
preguntaban reporteros ¿Oye, ¿cuántos 
años más para que se consolide el 
sistema? y ellos querían escuchar algo 
así como, bueno yo creo que tres años, 

tres meses, catorce días y pues no, esto 
es falso. En todos  los países del mundo, 
la consolidación de un sistema de 
justicia es permanente.  
 

 
 
El sistema penal acusatorio en 
operación más antiguo de la humanidad 
es el británico. Algunos lo datan en 
1215, con  la Carta Magna Inglesa. 
Ocho siglos de operación del sistema y, 
por ejemplo, ellos apenas crearon una 
Fiscalía de la Corona -lo que para 
nosotros es una procuraduría general o 
fiscalía general- en los años 80 del siglo 
XX, porque en Inglaterra, no había  
fiscales de estado -ministerios públicos 
como nosotros los conocemos-. El 
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gobierno pagaba a un abogado 
particular, un barrister (que podría 
traducirse como litigante) que actuará 
como fiscal en un juicio. Las policías  
del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte se encuentran 
divididas en 42 departamentos, el más 
famoso es Scotland Yard,  la Policía 
Metropolitana de Londres. Todos los 
departamentos de policía tienen  una 
pequeña oficina de abogados, que 
asesora a la policía, en las evidencias, 
en los datos de prueba para poder 
formular las imputaciones, para  
procesar la investigación de  un caso de 
tal suerte que sea  útil para un barrister, 
que va a a formular una   acusación. 
 
Si en Inglaterra apenas se crea una 
fiscalía en los años ochenta del siglo 
pasado, hay que ser conscientes de que 
hasta los mejores o más antiguos 
sistemas del mundo tardan años en 
madurar. Tampoco estoy diciendo que 
nos vamos a tardar ocho siglos, pero lo 
que sí me parece importante es que 
debería haber, presupuesto sufucuente 
para impulsar los temas pendientes- 
  
¿Rescataría usted, alguna institución 
del sistema anterior, para el sistema 
acusatorio?   
  
No.  
  
He dicho -muchas veces Álvaro- que 
nuestras salas de juicio oral 

distraen, que la oralidad es 
distractora y si no sabemos trabajar 
esas distracciones podemos cometer 
errores. Hoy la fiscalía está 
perdiendo casos. ¿Es un problema 
del sistema o es un problema de 
capacitación?   
 

 
 
Yo creo que es un problema de 
capacitación. El sistema acusatorio ha 
probado su eficacia en muchas latitudes. 
Hay un problema de formación que 
viene desde las aulas universitarias.  Yo 
he procurado evolucionar -perdón que 
hable en primera persona pero hablo en 
mi experiencia como docente de teoría 
del delito de la Universidad 
Panamericana Yo lo cambié desde hace 
años. Doy teoría del delito con casos 
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prácticos. No hay clase que no haya 
varios casos, pero no sólo eso, los 
alumnos tienen que pasar al frente, casi 
todas las clases. Son alumnos de tercer 
semestre, entonces lo hacemos sin 
muchas exigencias metodológicas del 
sistema acusatorio, pero con el 
propósito de que aprendan a perder el 
miedo de argumentar en público y que 
tengan nociones de cómo actuar como 
fiscales o defensores, formulando un 
alegato de apertura de audiencia de 
juicio oral.  
  
El plan de estudios no obliga a usar 
casos, pero he encontrado en ese 
mecanismo, un sistema de enseñanza 
que además les divierte.  
  
Creo que tendríamos que evolucionar 
los métodos de enseñanza. Imparto 
clases en una universidad de prestigio, 
donde quiero suponer que todos mis 
alumnos tienen una buena formación 
previa de preparatoria, de secundaria y 
de repente encuentro errores 
ortográficos o errores de redacción que 
asustan. Si algunos no saben escribir 
pues menos van a saber hablar y a veces 
no saben escribir porque no saben leer 
y no saben leer porque, señalaba 
Giovanni Sartori en Homo Videns, 
vivimos en una nueva sociedad que está 
teledirigida, una nueva generación que 
aprende a través de pantallas, de 
gráficos, de imágenes, no 
necesariamente de texto y donde a 

veces los textos más largos que leen,  
pues tienen tantos caracteres como 
twitter, que no son muchos.  
 

 
  
¿Qué consejo de experiencia le daría 
usted a los abogados penalistas con el 
nuevo sistema?  
  
Considerar que la capacitación es 
permanente. Conozco muchos 
abogados que quieren basar su prestigio  
en viejas glorias. Hay que darle vuelta a 
la hoja y hay que tener la humildad y la 
apertura de aprender nuevos temas.   
  
El compliance penal, por ejemplo,  es 
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un tema que en México tiene 4 años y 
que vale la pena conocer y saber qué 
pasó en otros países. Es un tema que me 
apasiona. Se trata de una 
especialización del llamado gobierno 
corporativo que a su vez implica desde 
el punto de vista del Derecho Penal, la 
inclusión de materias como la 
prevención de lavado de dinero,  la 
prevención en materia de 
anticorrupción,  la protección de datos 
personales,  la ciberseguridad o la 
prevención de delitos ambientales. En 
fin, hay muchas sub-ramas que invitan 
a la especialización permanente.   
  
Un sistema que va en evolución y sin 
embargo sufre ya tres  cambios de 
gobierno. ¿Crees que el próximo 
gobierno tire para adelante o para 
atrás la implementación del sistema?   
  
 Desde mi experiencia profesional me 
tocó iniciar en ese tema en el 2002, en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, como Secretario General. 
Hicimos un congreso en que nos daba 
miedo hablar de juicios orales y del 
nuevo sistema de justicia, entonces el 
congreso se llamó “Oralidad en el 
Procedimiento y Justicia Penal 
Alternativa”.  Estábamos pensando en 
qu algunos pedacitos del procedimiento 
penal fueran orales pues todavía 
dabamiedo cambiar todo tan 
radicalmente. Fue un nombre que 
reflejaba ya primeros pasos, pero 

también miedo  a cambiar.   
  
Ese Congreso reunió a veintiún fiscales 
y vice-fiscales de Iberoamérica que 
platicaron las experiencias de sus países. 
Nos dimos cuenta de que México, en 
ese año 2002, éramos de los más 
atrasados en el continente, pues 
solamente faltaban Brasil y Panamá en 
adoptar el sistema acusatorio, además 
de México.  
 

 
 
Lo que ha anunciado el nuevo gobierno, 
es revivir SETEC, revivir un Consejo 
de Coordinación para avanzar en la 
consolidación del sistema de justicia 
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penal.  Me parece que no es generando 
figuras administrativas u órganos 
colectivos -que sin duda pueden 
contribuir-, como se resuelve el 
problema, sino asignando partidas 
presupuestales específicas para temas 
concretos que sea necesario impulsar 
para consolidar el sistema de Justicia 
penal. Habría que revisar en el 
presupuesto de egresos del 2019, los 
recursos que estén o más bien que no 
están, porque no están asignados al 
sistema de justicia.   
 
Se pueden generar uno o diez o veinte 
órganos colegiados, pero lo importante 
es asignar recursos. Sabemos que los 
recursos son muy limitados, pero si 
tenemos un problema de seguridad y 
justicia en el país, tenemos que ver 
cuánto dinero se asignaal tema.  
  
Pongo un solo ejemplo: se ha propuesto 
una Guardia Nacional con cincuenta 
mil integrantes. Pero se etiquetan en el 
presupuesto de egresos sólo dos mil 
quinientos millones de pesos. Cuando 
se creó la División de Gendarmería de 
la Policía Federal, en los años 2013-
2014, costó cinco mil millones de pesos, 
formar a cinco mil gendarmes, o sea, un 
millón de pesos por gendarme. Esto 
incluye desde la convocatoria, 
reclutamiento, pre-selección, selección, 
evaluación en control de confianza, 
formación inicial de academia, egreso, 
equipamiento, arma corta, arma larga, 

vehículos, cuarteles móviles, uniformes, 
avituallamiento por elemento, en un 
proceso que puede durar de un año, año 
y medio en un proceso serio de 
reclutamiento y de formación de 
nuevos elementos.   
  
Dos mil quinientos millones  
alcanzarían, suponiendo que  los costos 
fueran los mismos, para dos mil 
quinientos  guardias nacionales.¡Nos 
dijeron cincuenta mil! ¿De dónde van a 
sacar el dinero?  Si lo que van a hacer 
es tomar soldados o marinos que ya 
están en activo para tratar de 
“policíalizarlos”, pues es cambiarles el 
uniforme nada más. Eso no es generar 
una institución especializada en 
seguridad interior,  eso ya lo teníamos 
porque fuerzas armadas ya estaban en 
las calles atendiendo  la seguridad 
pública.  
  
Coincido con el nuevo gobierno en que 
se requiere una institución 
especializada para la seguridad interior. 
Sin embargo, debe considerarse, por un 
lado, que se requieren instituciones 
especializadas para la seguridad 
pública: policías municipales, estatales 
y federal en número suficiente y bien 
capacitados, fuerzas armadas para la 
seguridad nacional, para los temas que 
le son propios, dónde está los temas 
incluso de desastres naturales o de la 
seguridad de nuestras fronteras.   
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 Hay una institución intermedia 
diferente que es precisamente lo que, en 
genero se conoce como gendarmerías y 
que en especie pueden ser guardias 
nacionales, carabineros,  o guardias 
civiles. La tendencia internacional es 
que sean civiles, policías, ciudadanos 
reclutados para darles una formación 
policial con un complemento de 
formación y disciplina militar. Pero es 
un complemento. Se trata de no volver 
policías a los militares sino de tener una 
policía más fuerte, con capacidades, 
cómo es la definición de cualquier 
cuerpo de esa naturaleza de despliegue 
operativo, de reacción y de proximidad 
dedicada solamente a la seguridad 

interior.  
  
¿Te da confianza la autonomía del 
Ministerio Público?   
  
Es un tema muy discutible. Si fuera 
muy estricto con los principios del 
sistema acusatorio, tendría que decir 
que sí, pero lo cierto es que en la 
mayoría de los países del mundo no 
existe realmente la autonomía del 
ministerio público. Si partimos de la 
realidad a lo mejor tendríamos que 
construir un modelo que tenga pesos y 
contrapesos más que hablar de 
autonomía y que esos pesos y 
contrapesos sean reales y eficaces. 

Álvaro, de parte de la Revista INMEXIUS te damos las gracias por recibirnos y 
por responder, con tanta generosidad, las preguntas que te hemos hecho. Se que 
producirán confianza en las personas que puedan leer con sentido crítico la 
Revista a finales de este mes de enero de principios del año 2019.  ¡Muchas 
gracias!   
 
¡Muchas gracias! 
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No podemos construir un país, una idea, un proyecto 
esperando que los demás hagan. Hemos de continuar 

haciendo, acompañar a los que ya hacen e invitar a los 
que aún no empiezan. 
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¿A que Autoridad debe pertenecer 
Servicios Periciales? 
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1	Ha	dicho	la	jurisprudencia	costarricense	que:	“…El	
peritaje	 indudablemente	 representa	 un	 auxilio	
especial	 para	 el	 juez,	 en	 temas	 en	 los	 cuales	 no	
tiene	 conocimiento,	 para	 poder	 valorar	 un	
elemento	 probatorio,	 y	 deducir	 ciertos	 aspectos	
relevantes	 para	 la	 decisión,	 en	 la	medida	 en	que	
sea	necesario	poseer	conocimientos	especiales	en	
alguna	ciencia,	arte	o	técnica…”	(Sala	Tercera	Corte	
Suprema	de	Justicia	sentencia	733-2000)			
2.	La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	
en	 la	 sentencia	 de	 julio	 de	 2004	 dictada	 contra	
Costa	 Rica	 en	 el	 caso	 Mauricio	 Herrera,	 indicó	
claramente	 que	 el	 derecho	 a	 ser	 juzgado	 por	 un	
juez	 o	 tribunal	 constituye	 una	 garantía	
fundamental	 del	 debido	 proceso,	 siendo	 que	 el	
tribunal	 debe	 abstraerse	 de	 todo	 prejuicio	
personal	por	cuanto	“.	.	.lo	que	está	en	juego	es	la	
confianza	 que	 deben	 inspirar	 los	 tribunales	 a	 los	
ciudadanos	 en	 una	 sociedad	 democrática…”.	 En	
esta	 materia,	 vale	 en	 mucho	 las	 apariencias,	 de	
modo	 que	 el	 ciudadano	 no	 tenga	 sospecha	 de	
parcialidad.	No	obstante,	 como	señala	Roxin	dice	
que:	"…Para	esto	no	se	exige	que	él	realmente	sea	
parcial,	 antes	 bien,	 alcanza	 con	 que	 pueda	
introducirse	 la	 sospecha	 de	 ello	 según	 una	
valoración,	 razonable".	 (Roxin,	 Claus,	 Derecho	
Procesal	 Penal,	 trad.	 Córdoba,	 Gabriela	 y	 Pastor,	
Daniel,	Editores	del	Puerto,	Bs.	As.,	2000,	pág.	41)			

LOS PERITOS OFICIALES; 
DIALOGANDO SOBRE SU 
UBICACIÓN INSTITUCIONAL Y LA 
GARANTIA DE IMPARCIALIDAD. 
Edwin Duartes Delgado 
Profesor Universitario 
 
I.- Introito: Los jueces – al decidir 
sobre el proceso -, en no pocas 
ocasiones, deben recurrir a criterios 
expertos sobre materias que no son 
jurídicas. 1  Y aunque el Juez, tenga 
conocimientos científicos de dichas 
ramas, el principio de imparcialidad, 2 
de contradicción 3, impide utilizar su 
conocimiento privado. 4 

3.	“(...)	está	referido	a	que	cada	parte	deberá	́tener	
las	 mismas	 oportunidades	 para	 realizar	 sus	
alegatos	a	efecto	de	comprobar	su	derecho.	Estas	
oportunidades	 deberán	 ser	 las	 mismas	 tanto	 en	
términos	 cuantitativos	 como	 cualitativos,	
entendiendo	 por	 ello	 que	 el	 número	 de	
oportunidades	 deberá	́ ser	 el	 mismo	 para	 ambas	
partes	a	efecto	de	que	realicen	las	manifestaciones	
que	 a	 bien	 tengan,	 y	 en	 esas	 oportunidades	
deberán	 tener	 las	 mismas	 condiciones	 para	 que	
puedan	intervenir,	ya	sea	atacando,	defendiéndose,	
probando,	 etc.”	 (VEGA	 CAMACHO	 Mauricio.	 La	
oralidad	en	el	proceso	sumario	civil	con	énfasis	en	
el	anteproyecto	del	Código	Procesal	General;	Tesis	
para	optar	al	grado	de	licenciado	en	derecho	de	la	
Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica.	 San	 José,	 2001.	 página	 10	 (Localización	
Facultad	 de	 Derecho	 UCR.	 Signatura	 3726).	 En	
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php
?q=MzAx		
4.	Sobre	este	tema	ha	dicho	la	jurisprudencia	penal	
costarricense	 lo	 siguiente:	 “…ahora	 bien,	 no	 es	
cierto	 que	 el	 conocimiento	 privado	 de	 un	 juez	
(digamos,	 a	 modo	 de	 ejemplo,	 sobre	 química	 o	
funcionamiento	de	un	arma),	no	pueda	ser	insumo	
de	una	resolución,	por	no	ser	de	dominio	común.	
Lo	 importante	 es	que	 las	 partes	puedan	entrar	 a	
discutir	oportunamente	dicho	elemento	en	que	se	
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En la actualidad los laboratorios y 
especialistas forenses, forman parte 
de la estructura organizativa del 
Ministerio Público (Panamá) o de la 
Policía Judicial (Costa Rica).  
 
Es una premisa indiscutible que la 
policía como el actor penal, deben 
gobernarse bajo principios de 
objetividad, lo cual implica, que están 
llamados tanto a verificar lo que pueda 
perjudicar o beneficiar a la persona 
imputada. Entre tanto, del perito se 
exige imparcialidad, cuya connotación 
es bien distinta del de objetividad. 5 
 
II.- Principio de objetividad de la 
investigación penal: Del Fiscal y la 
policía se piden que sean objetivos, 
mas no parciales. Los últimos reciben 
de aquellos la dirección funcional y los 
primeros son objetivos, mas no 
imparciales.  
 
La regla de la objetividad, es un 
resabio del sistema inquisitivo y 
pretende emular las funciones 

                                                             
ha	 apoyado	 una	 inferencia,	 pues	 la	 falta	 de	
dominio	 colectivo	 de	 un	 hecho	 sería	 igualmente	
achacable	a	 los	criterios	 técnicos	de	un	dictamen	
pericial,	 sin	 que	 estos	 sean	 cuestionados	 en	 tal	
sentido…”	 (Sala	 Tercera	 de	 la	 Corte	Nº	 	 00543	 –	
2007)	
5.	Lo	anterior	implica	que	en	su	actuación	el	actor	
penal:	 “…no	 tiene	 que	 reunir,	 unilateralmente,	
material	 de	 cargo	 contra	 el	 imputado,	 sino	 que	
“debe	 investigar	 también	 las	 circunstancias	 que	
sirvan	 de	 descargo”…”	 (Roxin,	 Claus.	 Derecho	

judicativas y del órgano acusador. Ello 
engendra otros peligros, como lo es 
que, las actuaciones de los fiscales, al 
llevar el sello de la objetividad, 
imprimen cierta nota credibilidad o 
irrefutabilidad, lo cual constituye un 
serio desequilibrio en las primeras 
fases del procedimiento. 
 
La censura, en una parte va 
encaminada a que esta interpretación 
se asocia con los orígenes 
inquisitorios del principio de 
objetividad, donde hay una confusión 
acerca del rol del actor penal y su 
diferencia con el que cumplen los 
jueces. 6 
 
Para Bovino, citado por Llobeth; este 
principio de objetividad es un resabio 
de la inquisición, lo cual lleva a la 
dificultad de escindir entre la función 
de los fiscales y de los jueces. Que la 
aplicación de este principio lleva a que 
se de mayor relevancia a los alegatos 
de los fiscales, debido a que se 
encuentran guiados por la regla de la 
objetividad y no por la parcialidad que 

Procesal	Penal.	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires,	
200p.	53),	es	decir	este	principio	de	objetividad	se	
refiere	 a	 la	 obligación	 que	 tienen	 los	 fiscales	 de	
investigar	 tanto	 aquello	 que	 permita	 acreditar	 el	
delito	y	la	participación	del	imputado	en	el,	como	
los	 hechos	 que	 extingan,	 eximan	 o	 atenúan	 la	
responsabilidad	penal.	(Duce	y	Riego,	p.	144)		
6.	Duce,	Mauricio	y	Riego,	Cristian.	Proceso	Penal.	
Editora	Jurídica	de	Chile,	Santiago	de	Chile,	2007,	p.	
144		
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caracteriza a la defensa del imputado. 
7 
III.- Sobre el perito:  Jordi Nieva 
señala el fundamento de la prueba 
pericial en el sentido de que el juez no 
es omnipresente. Lo máximo que se le 
puede exigir razonablemente a un ser 
humano es que sea experto en una 
materia. Y aunque hayan personas que 
dominan más de una, no se trata de un 
fenómeno frecuente. 8 
 
Se llama pericia o peritación, por tanto, 
al medio probatorio que aporta datos 
especializados y determinantes al 
proceso de verificación y refutación 
que se desarrolla en una investigación 
judicial. 9 
 

                                                             
7 .	 Llobeth,	 Javier.	 Proceso	 Penal	 Comentado.	
Editorial	jurídica	continental,	San	José,	Costa	Rica,	
2009,	p.	63		
8 .	 Nieva	 Fenoll,	 Jordi.	 Fundamentos	 de	 Derecho	
Procesal	 Penal.	 Editorial	 Montevideo	 –	 Buenos	
Aires,	Buenos	Aires,	2012,	p.	259.	
9.	 Rodríguez	Martín	 –	 Cambronero,	 José	 Luis.	 La	
prueba	 pericial	 en	 el	 proceso	 penal	 (con	
jurisprudencia)	Investigaciones	Jurídicas,	San	José,	
Costa	Rica,	2006	p.	11.-			
10.	La	doctrina	se	debate	de	si	se	trata	de	un	auxiliar	
del	juez,	un	testigo	post	facto	o	si	por	el	contrario	
es	 una	 parte	 de	 una	 prueba	 que	 posee	 su	
autonomía,	decantándose	por	la	primera.	(Burgos,	
Álvaro	–	Rojas,	 José	A.	Testigo,	perito	y	consultor	
técnico	 en	 el	 proceso	 penal.	 Editorial	
Investigaciones	 Jurídicas,	 San	 José,	 Costa	 Rica,	
2013,	 p.	 103.	 Ha	 dicho	 la	 jurisprudencia	
costarricense	 que:	 “…El	 peritaje	 indudablemente	
representa	 un	 auxilio	 especial	 para	 el	 juez,	 en	
temas	 en	 los	 cuales	 no	 tiene	 conocimiento,	 para	
poder	 valorar	 un	 elemento	 probatorio,	 y	 deducir	
ciertos	aspectos	relevantes	para	la	decisión,	en	la	
medida	 en	 que	 sea	 necesario	 poseer	

El perito es un auxiliar de los 
tribunales 10. Cuando deban resolver 
temas que son objeto del debate, que 
requieren conocimientos 
especializados. Por ello se dice que el 
peritaje no es facultativo, sino 
preceptivo. Ello no enerva el deber del 
juez de aplicar las reglas de la sana 
crítica y, apartarse de la pericia, 
cuando sea el caso. Pero, no puede 
sustituir al perito. 11 
 
IV.- El perito y el conocimiento 
privado del juez:  El juez no puede 
usar sus conocimientos privados, pues 
de este modo la pericia queda excluida, 
eclipsándose la función jurisdiccional. 
12  Se inobserva el principio que 
expresa que ningún juez puede 

conocimientos	especiales	en	alguna	ciencia,	arte	o	
técnica…”	(Sala	Tercera	Corte	Suprema	de	Justicia	
sentencia	733-2000)			
11.	“La	pericia	consiste	en	la	obtención	o	valoración	
de	 un	 elemento	 de	 prueba,	 mediante	
conocimientos	 científicos	 (v.gr.	 individualización	
genética	 ADN),	 técnicos	 (v.gr.	 identificación	 de	
matrículas)	o	 artísticos	 (v.gr.	 determinación	de	 la	
autenticidad	 de	 cuadros)	 que,	 dispuesta	 por	 el	
órgano	 judicial	 interviniente,	 se	 incorpora	 al	
proceso,	 con	 control	 de	 las	 partes.”	 	 (Cafferata	
Nores,	 José	y	otros.	Manual	de	Derecho	Procesal	
Penal.	 Publicación	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 y	
Ciencias	 Sociales	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	
Córdoba,	Argentina,	2010,	p.	305)		
12.	Véase	la	sentencia	127-2000	de	la	Sala	Tercera	
de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 de	 Costa	 Rica:	
“…Observa	 este	 Tribunal	 que	 el	 a	 quo	 incluso,	
efectuó	una	“traducción	libre”	de	uno	de	los	textos	
consultados	…	asumiendo,	entonces,	funciones	de	
perito	 y	 de	 intérprete,	 en	 franca	 oposición	 a	 las	
normas	 que	 regulan	 los	 medios	 de	 prueba	 y	 el	
modo	de	introducirlos	al	proceso…”		
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fundamentar sus decisiones con base 
en los conocimientos individuales que 
posea.13 
 
De importancia, es que el peritaje no 
vincula al juzgador. El juez no queda 
vinculado por la prueba pericial. 14 
Puesto que si ello ocurriera sería el 
perito quien decide el proceso.- 
Prevaleciendo su criterio antes que el 
jurídico de quien administra justicia. 
15 
 
Omar Vargas y Mayra Campos, 
sostienen que resulta contrario a los 
principios básicos de valoración de la 
prueba y del principio de juez natural, 
cuando los administradores de justicia 
pretenden que el perito resuelva el 

                                                             
13.	 Rodríguez	Martín	 –	Cambronero,	 José	 Luis.	 La	
prueba	 pericial	 en	 el	 proceso	 penal	 (con	
jurisprudencia)	Investigaciones	Jurídicas,	San	José,	
Costa	Rica,	2006,	p.	20		
14 .	 La	 jurisprudencia	 penal	 costarricense	 ha	
señalado	 que:	 “II.-	 (…)	 Sobre	 la	 posibilidad	 del	
Tribunal	de	prescindir	de	un	peritaje	o	apartarse	de	
él,	siguiendo	el	principio	de	libertad	probatoria,	se	
ha	 dicho:	 “No	 es	 necesario	 entonces	 que	 exista	
prueba	pericial	para	probar	determinado	hecho	o	
circunstancia,	 pues	 basta	 con	 que	 los	 elementos	
probatorios	 allegados	 a	 la	 causa	 sean	 suficientes	
para	que	el	juzgador	llegue	a	una	conclusión	válida,	
para	 lo	 cual	 tiene	 el	 deber	 de	 valorar	 y	
fundamentar	mediante	la	estricta	aplicación	de	las	
reglas	 de	 la	 sana	 crítica.	 De	 trascendental	
importancia	 es	 el	 hecho	 de	 que	 el	 juez	 podría	
apartarse	de	peritaje,	siempre	y	cuando	respete	la	
debida	fundamentación	y	valoración	de	los	demás	
elementos	 probatorios,	 de	 allí	 que	 el	 juez	 sea	
llamado	 con	 la	 frase	 “perito	 peritorum”,	 pues	 su	
decisión	 no	 está	 vinculada	 por	 dicha	 prueba	
pericial...”(Sala	Tercera	CSJ	CR	voto	No.	2000-0122)		
15.	La	jurisprudencia	penal	costarricense	con	cita	de	

fondo del asunto, trasladando su 
obligación a terceros que no tienen la 
función jurisdiccional. 16 
 
V.- La imparcialidad del perito: 
La imparcialidad, en palabras de 
Montero Aroca, busca evitar en la 
declaración del derecho objetivo todo 
designio anticipado o la prevención 
para no cumplir con rectitud la 
función jurisdiccional.17 
 
El perito, está en el deber de actuar de 
modo imparcial y está obligado a 
rendir juramento de decir verdad. Este 
deber de imparcialidad es impuesto 
por ley. Ya que los obliga a abstenerse 
en las mismas condiciones que lo sea 
el juez. Este último a su vez, por su 

autorizada	 doctrina	 señalaba:	 “…pues	 bien	 es	
cierto	 el	 dictamen	pericial	 no	 lo	 vincula,	 la	 ley	 le	
confiere	 el	 poder	 (y	 el	 deber)	 de	 someter	 a	 su	
crítica	las	conclusiones	periciales,	poder	que	debe	
ser	 realizado	 con	 todo	 cuidado	 y	 con	 criterio	
restrictivo	 y	 no	 podrá	 disponer	 sin	 más	 su	
descalificación	 probatoria,	 debiendo	 intentar	 la	
aclaración	 o	 ampliación	 del	 dictamen	 o	 bien	
ordenar	una	nueva	pericia,	so	pena	de	incurrir	en	
arbitrariedades		en	la	selección	o	en	la	valoración	
de	 la	 prueba,	 lo	 que	 afectaría	 el	 derecho	 de	
defensa	 de	 las	 partes	 y	 la	 sociabilidad	 del	
convencimiento	 judicial.”	 (Cafferata	 Nores,	 José	
Ignacio.	“La	prueba	en	el	proceso	penal.	Ediciones	
Depalma,	 Buenos	 Aires,	 1988,	 páginas	 49,	 83	 y	
84”…”	 (Sala	 Tercera	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	
sentencia	número	464-1996)	
16.	La	prueba	en	el	proceso	penal.	Su	interpretación	
jurisprudencial.	Investigaciones	Jurídicas,	San	José,	
Costa	Rica,	210,	p.	53.-		
17 .	 Montero	 Aroca,	 Juan	 (1999)	 Sobre	 la	
Imparcialidad	 del	 Juez	 y	 la	 incompatibilidad	 de	
junciones	procesales.	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	p.	
332.	
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propia naturaleza e imperativo del 
derecho convencional, está llamado a 
actuar con imparcialidad.  
 
Señala la doctrina que: “…cuando el 
perito actúa conforme con los criterios 
válidos y vigentes en la disciplina que se 
trate y los aporta al tribunal diciendo la 
verdad, se garantiza el mínimo 
necesario de imparcialidad científica, 
objetiva, que debe concurrir en el 
trabajo de examen y emisión del 
dictamen pericial.”18 
 
La parcialidad – señala la doctrina -, 
es prácticamente segura en los 
dictámenes de parte, porque de lo 
contrario no serían presentados por 
los litigantes. Sin embargo, se 
sospecha también demasiadas veces 
de la existencia de parcialidad en los 
peritos de designación judicial.19 
 
Los honorarios de los peritos 
designados por el juez, son cubiertos 
por el estamento judicial.  Las partes 
con capacidad económica podrán 
proponer otro a su costa. Los 
honorarios del perito, deben ser 
pagados por medio del juez. 
 
VI.- Los peritos oficiales 
dependientes de la policía judicial o 
                                                             
18.	Maite	Aguirrezabal	Grünstein.	Algunos	aspectos	
relevantes	de	la	prueba	pericial	en	el	proceso	civil.	
Revista	de	Derecho	Universidad	Católica	del	Norte,	
Año	 19	 -N°	 1,	 2012	 pp.	 335-351.	 En		

el Ministerio Público: Que los 
peritos oficiales dependan de la 
fiscalía o del Ministerio Público, a mi 
juicio, no afecta el principio de 
imparcialidad que debe gobernar sus 
actos. 
 
En primer lugar, hay que escindir 
diáfanamente las competencias 
administrativas y las técnicas. 
Administrativamente, los peritos 
dependen de un departamento ligado 
a las agencias investigativas, llámese 
fiscal o policía, pero tienen 
independencia funcional, ya que sus 
dictámenes, responden a la aplicación 
de la ciencia y la técnica. 
 
En varios estamentos del Estado, hay 
funciones administrativas y técnicas. 
Los jueces, por ejemplo, dependen de 
un Consejo de la Magistratura en lo 
administrativo, pero tienen 
independencia en cuanto a lo técnico. 
Es decir, independencia de criterio. 
 
De seguido que la policía y el actor 
penal, están regidos por el principio de 
objetividad, lo cual les obliga a 
investigar la verdad material, sin 
desdeñar ningún medio de prueba 
legítimo. Esta obligación legal, en 
principio, hace impensable cualquier 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S0718-97532012000100010#n31.	
19.	Nieva	F.	Jordi.	Op.	cit.	p.	263.	
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presunción de colusión en el sesgo de 
la investigación penal. 
 
Debe considerarse que el riesgo de 
parcialidad se ve disminuido por las 
siguientes potestades concedidas a las 
partes: (i) el poder de las partes de 
ofrecer otras pruebas periciales, que 
refuten las oficiales, (ii) la potestad de 
designar consultores técnicos durante 
el proceso, (iii) la no vinculación de las 
conclusiones del peritaje al juzgador. 
 
Lo anterior, me permite sustentar; que 
no atenta contra el principio de 
independencia (de criterio) del perito, 
la circunstancia de estar adscritos al 
Ministerio Público o bien a la policía 
judicial. 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
Los peritajes no vinculan al juez. El 
Juez es perito de peritos. El perito debe 
ser imparcial y puede ser recusado por 
causa de ello. 20 

                                                             
20 .	 El	 artículo	 215	 párrafo	 penúltimo	 del	 código	
procesal	penal	costarricense	señala:	“Serán	causas	
de	 excusa	 y	 recusación	 de	 los	 peritos,	 las	
establecidas	 para	 los	 jueces.”,	 entretanto	 el	
artículo	 8.1	 de	 la	 Convención	 Americana	 de	
Derechos	Humanos	establece	que	los	jueces	deben	
ser	imparciales.	Será	motivo	de	recusación	del	juez,	
la	sospecha	de	parcialidad.	(Cfr.	Maurficio	HerrerA	
VS	Costa	Rica,	CIH,	2004).	En	consecuencia,	es	una	
causal	de	impedimento	del	perito.	
21.	 Bernardo	 Ramos	 Pavlov.	 Regulación,	
admisibilidad	 y	 valoración	 de	 la	 prueba	 pericial	
penal	en	el	derecho	nacional.	Proyecto	de	actividad	
formativa	equivalente	a	tesis	magister	en	derecho,	
mención	en	derecho	penal.	Programa	magíster	en	

 
A la hora de valorar la experticia, 
considerará aparte de las calidades del 
perito, la metodología empleada. A 
partir de la doctrina Daubert la Corte 
estadounidense estableció́ como 
criterios orientadores: (a) que la 
opinión se base en teorías o técnicas 
que sean demostrables o lo hayan 
sido; (b) Que la teoría o técnica haya 
sido objeto de revisión por miembros 
de la comunidad científica o 
publicada; (c) Que sea conocido el 
margen de error y tenga normas de 
control el uso de la técnica; (d) Que la 
teoría o técnica haya sido aceptada por 
la comunidad científica.21 
 
Ello implica que, al momento de 
valorarse el peritaje, se atienden más 
a la metodología que a la causa de su 
prestigio profesional o bien a la 
pertenencia de un organismo oficial, 
ya que se caería en una falacia de la 
argumentación en la sentencia. 22 

derecho,	mención	derecho	penal,	año	2007-2008.	
Facultad	 de	 Derecho.	 Universidad	 de	 Chile.	 En	
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/225
0/116579/De36-
Ramos_bernardo.pdf;sequence=1	
22.	 En	 este	 sentido,	 por	 ejemplo	 se	 ha	 señalado:	
“…Claramente	 se	 recurre	 por	 el	 Tribunal	 a	 una	
falacia	para	darle	contenido	a	sus	conclusiones,	ya	
que	mediante	un	argumentum	adverecundiam,	o	
argumento	de	autoridad,	tienen	por	verdadero	lo	
que	 señaló́	 el	 Dr.	 Solórzano	 por	 su	 condición	 de	
autoridad	en	la	materia,	aún	cuando	él	no	llegó	a	
establecer	una	dinámica	única	y,	en	todo	caso,	se	
limitó	 a	 exponer	 un	 criterio	 médico	 sobre	 la	
probable	 forma	 en	 que	 ocurren	 los	 hechos…”	
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A partir del caso Bretón en España, se 
han planteado una serie de 
interrogantes, acerca de la adecuada 
preparación de los peritos oficiales y 
de la ausencia de una verdadera 
vocación científica y de investigación 
de parte de estos. En suma: “…los 
congresos científicos 
internacionales y las publicaciones 
más relevantes están liderados por 
investigadores y profesores 
universitarios, entornos en los que 
sólo incidentalmente concurren 
expertos en criminalística.”23 
 
Siendo en realidad, el principal y único 
tema que realmente me preocupa y 
que lo respaldo en mi experiencia 
profesional y es en la escasa o nula 
vocación investigativa científica de los 
peritos oficiales, lo cual les puede 
hacer caer en los riesgos de la 
obsolencia. Lo cual solo se puede 
remediar, con verdadera voluntad de 
dotar de presupuesto y dedicar 
espacios a la investigación y 
convalidación con la comunidad 
científica. 
 

                                                             
(Tribunal	 de	 Apelación	 de	 Sentencia	 Penal	 de	
Cartago,	 Sección	 Segunda	 Res:	 2014-609de	 las	
once	 horas	 quince	 minutos	 del	 dieciséis	 de	
diciembre	de	dos	mil	catorce)	
23.	Lucena	Molina	et	al.,	2012,	citado	por	Stefano	
de	Luca,	et	all.	La	prueba	pericial	y	su	valoración	en	
el	 ámbito	 judicial	 español.	 En	 Revista	 Electrónica	
de	 Ciencia	 Penal	 y	 Criminología	 15-19	 (2013).	

Por lo tanto, descarto la importancia 
de pertenencia o no, de los peritos a 
un estamento de las agencias de 
investigación penal. 
 

 
 
LOS SERVICIOS PERICIALES COMO 
ÓRGANO AUTÓNOMO 
Mtro. Mario Alberto Benítez Real24 
 
Los Servicios Periciales, como 
auxiliares de la procuración y 
administración de justicia, y de 
manera directa en la investigación de 
los hechos que la ley señala como 

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-19.pdf.	 
24	Licenciado	en	Derecho,	por	la	UNAM,	
Maestro	en	Derecho	Procesal	Penal,	
Docente	Certificado	por	SETEC,	
Autor	de	obras	relacionadas	con	el	Sistema	Penal	
Acusatorio,	
Agente	del	Ministerio	Público	en	la	PGJCDMX.	
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delito, mismos que son requeridos 
para el examen de personas, hechos, 
objetos o circunstancias relevantes 
para el proceso; integrado personas 
que deben poseer conocimientos 
especiales en alguna ciencia, arte, 
técnica u oficio; se considera que 
deben ser un órgano especializado, 
que cuente con patrimonio propio, 
personalidad jurídica y autonomía de 
gestión, independiente de injerencias 
políticas y de otra índole, que se rija 
por criterios técnicos y científicos. 
 
Lo anterior para que exista un 
sustento científico confiable que dé 
certeza a las víctimas u ofendidos, así 
como a los imputados. Toda vez que 
los servicios periciales y forenses 
juegan un papel fundamental en 
cualquier investigación de carácter 
ministerial o judicial, por lo que se 
requiere que dichos servicios sean de 
calidad y además fiables. 
 
A partir de la entrada en vigor del 
sistema penal acusatorio en nuestro 
país, es inexcusable que se deben 
fortalecer los servicios periciales, para 
que su trabajo sea funcional y no 
insuficiente ni dudoso, además se 
debe garantizar que los servidores 
públicos encargados de emitir 
dictámenes, cuenten con la debida 
capacidad técnica y que cumplan con 
los protocolos internacionales y 
estándares de calidad. 
Es por ello que resulta indispensable, 
que se generen las condiciones para 
que los peritos puedan 
profesionalizarse, capacitarse y que 

sus condiciones laborales respondan a 
las exigencias ciudadanas. Que tengan 
además con los materiales, 
instrumentos y equipo necesario, 
dependiendo de su experticia, para 
que emitan sus opiniones técnicas, 
con certidumbre. Esto con el fin de que 
los ciudadanos puedan contar con un 
órgano forense de servicios periciales 
gratuitos de primer nivel, integrado 
por especialistas altamente 
capacitados; y para que los propios 
peritos tengan la posibilidad de 
prepararse más, mejorar su trabajo y 
sus condiciones laborales, entre las 
que claro esta una remuneración 
acorde y horarios adecuados, así como 
que formen parte de un servicio civil 
de carrera, y pasen por un proceso de 
evaluación y certificación. 
 
No se debe pasar por alto las 
recomendaciones de organizaciones 
nacionales e internacionales de 
derechos humanos sobre la necesidad 
de servicios periciales autónomos para 
el fortalecimiento del Sistema del 
Justicia y el respeto a los derechos 
humanos en México. 
 
Tal es el caso “Ayotzinapa”, del que se 
desprendió lo advertido por el 
denominado Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), el 
cual fue nombrado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
en el marco de la medida cautelar 
409/2014, emitida por la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Isidro Burgos, el 
26 de septiembre de 2014 en Iguala, 
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Guerrero, México.  
 
Citado grupo que vislumbro graves 
violaciones de los derechos humanos, 
aseverando que es fundamental la 
independencia de los peritos, quienes 
no deben estar supeditados, a ninguna 
de las partes. Pues detectaron que los 
peritos orientaban las conclusiones de 
algunos de sus informes a sostener la 
versión oficial, en lugar de ofrecer un 
análisis independiente, basado 
únicamente en la evidencia.  
 
Al mismo tiempo, los informes 
forenses no evaluaban 
adecuadamente los serios indicios de 
tortura que consignaban. 
 
Por esta razón, concluyeron que era 
indispensable que los servicios 
forenses se separen de la Procuraduría 
General de la República y puedan 
funcionar como una institución 
autónoma.  
 
El GIEI propuso crear un organismo 
pericial y forense autónomo y 
competente, tanto a nivel federal 
como en los diferentes estados, lo que 
implica rediseño institucional. Dicho 
organismo contaría con autonomía 
financiera y administrativa y no 
dependería de ninguna institución 
investigativa o judicial; tendría 
personal con capacidad técnica, 
científica y profesional, designado a 
partir de un servicio profesional de 
carrera supervisado por instancias 
académicas; y trabajaría con base en 
protocolos que cumplan los más altos 

estándares.  
 
Actualmente existe una iniciativa de 
reforma constitucional en el Senado 
para que los servicios periciales salgan 
de la órbita de las procuradurías. El 
tema ha sido abordado en la discusión 
de leyes secundarias, pero es posible 
que la tradición jurídica mexicana 
obligue a que se realice primero una 
reforma constitucional.  
 
Lo anterior se considera viable, ya que 
las investigaciones frecuentemente 
incluyen diligencias ineficientes, 
intrascendentes, o tardías por lo que 
las evidencias esenciales se pierden, 
además de que no transversalizan la 
perspectiva de género ni un enfoque 
diferenciado y que a ello se suma la 
carencia de servicios periciales 
independientes. 
 
El desvincular los servicios periciales 
de la estructura orgánica de las 
Fiscalías o aun Procuradurías 
Generales en algunos casos, no 
demeritaría su accionar, al contrario, 
iría en beneficio del sistema 
acusatorio penal, que tiene como eje 
la igualdad entre partes, y de esta 
forma evitar que los servicios 
periciales dependan de la parte 
acusadora, y en su caso se vean 
afectados los imputados de algún 
delito al solicitar apoyo técnico para 
probar su teoría del caso. 
Hoy en día, el artículo 131 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
prevé las obligaciones del Ministerio 
Público, dentro de las que destacan las 
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que guardan relación precisamente 
con los servicios periciales, siendo las 
que a continuación se citan: 
 
III. Ejercer la conducción y el mando 
de la investigación de los delitos, para lo 
cual deberá coordinar a las Policías y a 
los peritos durante la misma; 
 
VII. Ordenar a la Policía y a sus 
auxiliares, en el ámbito de su 
competencia, la práctica de actos de 
investigación conducentes para el 
esclarecimiento del hecho delictivo, así 
como analizar las que dichas 
autoridades hubieren practicado; 
 
IX. Requerir informes o 
documentación a otras autoridades y a 
particulares, así como solicitar la 
práctica de peritajes y diligencias para 
la obtención de otros medios de prueba; 
 
Asimismo en las respectivas leyes 
orgánicas de las Fiscalías o 
Procuradurías Generales de Justicia 
del país, se establece que los servicios 
periciales dependen de dichas 
instituciones, y que son sus auxiliares 
directos. 
 
En este contexto la senadora María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, del 
Partido Acción Nacional, propuso una 
reforma a la Constitución para crear el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses, como un órgano autónomo 
que preste servicios periciales y 
atienda de manera profesional los 
asuntos que sean sometidos a su 
revisión. 

 
Desde la tribuna, la legisladora de 
Acción Nacional destacó la necesidad 
de que el país cuente con organismo 
de esta naturaleza para brindar un 
mayor grado de confianza a los 
ciudadanos en las instituciones de 
impartición de justicia y proporcionar 
al juzgador las herramientas 
necesarias para resolver con mayor 
apego a la verdad y la justicia. 
 
Explicó que uno de los principales 
señalamientos que se han hecho 
respecto de nuestro Sistema de 
Justicia Penal es que la misma 
autoridad que resuelve sobre el 
ejercicio de la acción penal, es la que 
coordina la realización de los 
dictámenes periciales que se utilizan 
para demostrar, o no, la existencia del 
delito y la responsabilidad de quien lo 
cometió. 
 
El propósito es asegurar que las 
pruebas periciales se lleven a cabo con 
absoluta imparcialidad, basada en 
conocimientos científicos y utilizando 
las últimas tecnologías disponibles, lo 
que permitirá recuperar la confianza 
de la ciudadanía en sus autoridades. 
 
Por lo anterior el suscrito, estima 
conducente que se concrete esta 
propuesta en beneficio de todos los 
justiciables. 
 
marioabr@yahoo.com.mx 
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LOS SERVICIOS PERICIALES 
DENTRO O FUERA DE LOS 
ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 
Gabriela González Pulido 
 
La figura del Perito dentro del sistema 
penal acusatorio mexicano antes y 
después de la Reforma Constitucional 
del 18 de junio del 2008, ha sido 
controvertida por diversos aspectos 
que van desde la naturaleza de su 
origen, la emisión de los dictámenes y 
el carácter imparcial de los mismos 
como base fundamental para las 
resoluciones ministeriales o judiciales.  
Existe la constante del vinculo a partir 
del  momento en que se da cuenta para 
la intervención del Perito  y el 

producto de su intervención, en donde 
el Perito es quien de acuerdo con su 
especialidad, pericia o experticia 
emite un dictamen sobre determinada 
hipótesis a analizar, y esto llega a 
convertirse en prueba. 
 
En cuanto a la naturaleza del Perito, se 
han presentado diversas posturas que 
indican por un lado si los servicios 
periciales deben ser parte de los 
órganos de procuración de justicia, 
ahora fiscalías, o si deben ser un 
organismo autónomo a fin de 
salvaguardar la imparcialidad de sus 
conclusiones. En una menor escala 
algunos proponen la idea de que este 
grupo de expertos pertenezcan al 
Poder Judicial local o federal, según 
sea el caso. 
 
A fin de verificar las diferentes 
posturas y pronunciarnos por alguna 
de ellas, es menester en primer 
término acudir a las fuentes 
normativas a fin de corroborar la 
naturaleza y origen de la función 
pericial.  
 
En principio, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
únicamente contempla la figura de los 
Peritos en el apartado B del artículo 
123 fracción XIII, de donde se deriva 
que tienen la calidad de trabajadores 
al Servicio del Estado. Del mismo 
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modo, en el artículo octavo transitorio 
del decreto de reforma constitucional 
para el sistema penal acusatorio y oral, 
publicada el 18 de junio de 2008, se 
advierte la obligación para destinar 
recursos a efecto de realizar los 
cambios organizacionales, la 
construcción, la operación de la 
infraestructura y la capacitación entre 
otros, de los Peritos. 
 
El Código Nacional de Procedimientos 
Penales en múltiples numerales 
señala la intervención del Perito y 
llama la atención para efectos de 
nuestro estudio lo señalado en el 
numeral 131, fracción III como 
obligación del Ministerio Público  “el 
ejercer la conducción y el mando de la 
investigación de los delitos para lo 
cual deberá coordinar a las Policías y a 
los Peritos durante las mismas”.  
 
Si bien es cierto, no se establece en 
específico que los Peritos deban de 
formar parte de los órganos de 
procuración de justicia, también no es 
menos cierto que es obligación del 
Ministerio Público  coordinarlos. 
Aunado a que éstos tendrán acceso en 
cualquier momento a los indicios para 
la elaboración del dictamen en todo 
momento según el artículo 273 del 
citado Código Nacional, ello 
independientemente si son Peritos de 
la parte acusadora o de la defensa.  

Es menester hacer énfasis que el 
espíritu del legislador en la redacción 
del código adjetivo es la participación 
conjunta y colaborativa de Ministerio 
Público  con los Peritos, tan es así que 
como ejemplo el artículo 43 del 
Código Nacional establece la 
posibilidad de excusarse o ser 
recusado tanto Ministerio Público 
como Peritos por las mismas causales.  
 
De esta manera se identifica una 
interrelación como un binomio de 
investigación para la consecución 
dentro de las audiencias ante los 
jueces correspondientes. Ello implica 
un trabajo conjunto del que no 
precisamente debe de ser armónico, es 
decir las divergencias deben existir 
dentro de la investigación.  Tan es así 
que el Ministerio Público “echa mano” 
de todas las herramientas de 
investigación que pueden o no 
coincidir con la teoría del caso. 
 
Considero que este es uno de los 
aspectos más importantes del sistema, 
en donde se debe reconocer que si bien 
es cierto tanto Ministerio Público  
como Peritos dependen de la misma 
estructura orgánica La Fiscalía, ello no 
significa que deban de coincidir de 
manera inmutable, por el contrario, 
esta percepción debe cambiar e 
identificar que los Peritos 
proporcionan los elementos para 
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identificar futuras pruebas o no.  
 
La concepción del binomio Ministerio 
Público-Perito  debe relacionarse 
como una mancuerna de trabajo en 
donde el especialista debe advertir los 
puntos débiles o vulnerables dentro de 
la función ministerial a efecto de que 
cuente con la advertencia necesaria al 
momento de ser expuestos ante el 
órgano jurisdiccional.  
 
Por ello, es preciso advertir que no 
siempre debe haber puntos de 
comunión y menos aún forzar la 
existencia de ellos, si se me permite la 
analogía la función pericial frente al 
órgano investigador es como un 
semáforo en relación con la teoría del 
caso para el manejo de los medios de 
prueba: -verde, si existe plena 
coincidencia; - rojo  si no es posible 
que coincida la teoría del caso con la 
conclusión pericial y amarillo si 
existen puntos vulnerables o 
susceptibles de ser controvertidos por 
la intervención de la defensa en un 
contrainterrogatorio o mediante la 
presentación del Perito particular que 
advierta una tesis en contrario.  
 
Como se afirma la propuesta que se 
hace, es alinear los servicios periciales 
a una autonomía de decisión científica, 
basada en el procedimiento que 
previamente haya sido agotado para 

emitir las conclusiones en 
determinado sentido hacia el 
esclarecimiento de los hechos, tal y 
como es uno de los objetos de nuestro 
sistema procesal penal mexicano. 
 
Retomando la afirmación inicial en 
relación con la intervención de los 
Peritos como quienes formalizan en 
un documento, para quien juzga, que 
se cuenta con los elementos para 
afirmar o no la existencia de prueba 
misma que servirá para reafirmar o 
refutar la teoría del caso del Ministerio 
Público. Es este quien sin lugar a duda 
y constitucionalmente tiene la carga 
para probar. Así el Ministerio Público 
y el Perito deben de trabajar 
coordinadamente para construir una 
teoría del caso común. 
 
Como consecuencia de lo anterior el 
órgano juzgador de manera libre y 
lógica tiene la facultad de valorar las 
pruebas y solo aquellas que sean 
desahogadas en la audiencia de juicio 
o prueba anticipada en las audiencias 
preliminares; de esta forma 
corresponde a la persona imputada o a 
su defensor, la víctima o el asesor 
jurídico podrán objetar o impugnar 
cualquier prueba dentro de las que se 
encuentran las periciales. De aquí se 
colige el equilibrio procesal que debe 
existir entre las partes ante la 
oportunidad de controvertir lo que el 
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Ministerio Público afirme o niegue 
incluidas las pruebas periciales.  
 
Ahora bien, ¿cuál es el origen de la 
propuesta para independizar a los 
Peritos de los órganos de procuración 
de justicia? Esta discusión es 
relativamente reciente pues no data 
de más allá de una década, en donde 
algunos integrantes de grupos 
parlamentarios han señalado la 
necesidad de contar con expertos 
independientes de las procuradurías a 
fin de evitar que las partes filtren 
piezas que les convengan y por tanto 
alterar la percepción en algún sentido 
determinado.  
 
Quienes defienden esta postura, han 
detectado que al existir un acuerdo de 
honorarios o de dependencia 
económica, por existir un pago entre 
los órganos de procuración de justicia 
y los Peritos se afecta la objetividad e 
imparcialidad de un profesional para 
que se pueda dar un sesgo 
determinado al caso según convenga 
para los órganos investigadores. Si 
bien es cierto, el tema de incredulidad 
hacia los órganos de procuración y 
administración de justicia no es nuevo, 
el debate alcanzó el clímax, frente al 
lacerante caso para la comunidad 
mexicana e internacional que se llevó 
a cabo con motivo de la desaparición 
forzada de más de 43 personas en 

Ayotzinapa. 
 
Ante los medios nacionales e 
internacionales se ventilaron la serie 
de deficiencias e inconsistencias en la 
investigación para saber el origen y 
destino de aquellos mexicanos que 
desaparecieron en el Estado de 
Guerrero. El equipo de especialistas 
argentino en  antropología forense 
(EAAF), afirmó públicamente en más 
de 300 hojas las conclusiones sobre el 
peritaje que se hizo en el basurero de 
Cocula. Después de un año de trabajo 
de campo en la investigación 
científica los expertos internacionales 
concluyeron que “no era posible que 
los presuntos perpetradores hubieran 
incinerado en ese lugar a los 43 
jóvenes”. Ello evidentemente 
contrario a las conclusiones de los 
peritos oficiales. 
 
En julio de 2016, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, pidió a las 
Autoridades Mexicanas que ante las 
inconsistencias en las investigaciones 
periciales derivadas de las víctimas de 
tortura, se optara por una institución 
nacional de forenses independientes y 
autónomos a efecto de que el sistema 
procesal penal mexicano pudiera 
funcionar, excluyendo por completo 
las pruebas obtenidas a través del 
suplicio de las confesiones. 
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La Ley Orgánica de La Fiscalía General 
de la República publicada en el Diario 
Oficial de 14 de diciembre del 2018 en 
el numeral 14 advierte por primera vez 
la existencia del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses, que 
funcionará a través de un Consejo 
Técnico dirigido por el titular de la 
Fiscalía. En el mismo numeral se 
advierte la existencia de peritos 
dentro de su estructura. Habrá que 
esperar el mecanismo para la 
instauración de este Instituto una vez 
que se expida el Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General. 
 
El Estado de México, Campeche, 
Nuevo León, Ciudad de México, entre 
otros han optado por institutos de 
ciencias forenses que dependen del 
poder judicial cuyo objetivo común es 
coadyuvar con la procuración e 
impartición de justicia.  
 
Nuestro país está viviendo un proceso 
de transformación acelerado basado 
como lo han dicho muchos autores en 
la desconfianza hacia las instituciones. 
En efecto, la tendencia dentro de la 
Administración Pública para buscar 
órganos constitucionales autónomos 
tiene como finalidad propiciar la 
independencia y autodeterminación, 
sin recibir instrucciones que 
“contaminen” la realidad en la 
investigación de los delitos. No 

obstante ello, es válido afirmar que la 
confianza no se crea o se recupera con 
decisiones como el ordenar que los 
servicios periciales “salgan” de las 
estructuras de las Fiscalías, sino que se 
deben perfilar las políticas públicas a 
que esa autonomía en las ciencias 
forenses se tenga dentro de las 
estructuras de procuración de justicia 
como órganos de certeza y confianza 
durante la investigación a fin de 
proporcionar pruebas contundentes 
ante los órganos jurisdiccionales en la 
toma de decisiones, en la salvaguarda 
de los derechos humanos de víctimas 
y de personas imputadas. El cambio es 
hacia adentro.  
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MI OPINIÓN PROFESIONAL 
Rafael Sánchez Alarcón 
 
En mi opinión profersional, y como 
abogado postulante y catedrático 
docente de Derecho, encuentro que 
dotar a los peritos de fórumlas qu elos 
asocien con el Ministerio Público se 
contaminarían gravemente de 
elementos, tanto de parcialidad en los 
mismos, como de carga burocrática al 
erario público en aras de la moda 
sexenal de “austeridad republicana” 
 
La experiencia nos lleva a 
dictaminarlo así, cuando observamos 
dictámenes hechos por peritos que 
tengan nexo con la institución del 
Ministerio Público. 

El ejercicio profesional  también nos 
lleva a criticar los modelos de peritos 
“certificados” por el Poder Judicial, 
porque éstos sólo han servido, en la 
praxis, a elitizar la actividad, e inflar 
los honorarios de éstos, 
convirtiéndose, como bien lo sabemos, 
más que en simples mercenarios al 
mejor postor.   
 
Debido a esto, y en atención al tema, 
soy de la opinión (y convicción) de que 
la Institución Pericial Mexicana, deba 
ser autónoma.   
 
Más sin embargo, es preciso mejorar 
las legislaciones aplicables en 
tratándose de periciales relativas a 
actividades no académicas ó basadas 
en la empiricidad.  
 
Deben ser los peritos, totalmente 
independientes de los órganos tanto 
prosecutores como administradores 
de la justicia, abstracción hecha de 
legistas forenses y balística.  
 
Es necesario encontrar nuevas 
fórmulas, que coadyuven a la 
Institución Educativa Superior, 
Instituso Tecnológicos y 
Universidades públicas ó privadas a 
que sea ésta quien proporcione 
servicios periciasles en materias como 
la Siquiatría, Sicología, médicas y de la 
ciencia exacta, que fue un verdadero 
acierto en los códigos penales 
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adjetivos del antiguo sistema 
Inquisitivo, que así los manejaban, 
dado que aún hasta se imponía 
obligatoriedad de proporcionarlos por 
orden judicial, y se descubría en la 
praxis el alto nivel de compromiso en 
la realización de los peritajes, por 
parte del personal enviado por la 
institución.  
 
Pienso que se debería trabajar en ésos 
rumbos de independencia y no en la 
integración (léase subordinación) de 
los peritos al Ministerio Público ó 
provenientes del Poder Judicial.  
 

PERITOS DEPENDIENTES DEL 
MINISTERIO PUBLICO O 
AUTONOMOS 
Florencio Velázquez 
 
La importancia del dictamen pericial , 

en la actualidad radica en la necesidad 
de conocimientos especializados y, 
dado que ni el juez ni cualquier otro 
profesionista cuentan con el acervo 
suficiente de todas las áreas de 
especialización, o de todos los 
ámbitos del conocimiento científico o 
técnico, entonces se hace necesario 
que un experto aporte los 
conocimientos especializados para 
que auxilie al juez a completar su 
razonamiento. 
 
Importante labor que realizan dichos 
especialistas en  cada una de sus 
materias, siendo importante acudir a 
ellos, cuando se requiere ofrecer algún 
dictamen sobre hechos relevantes 
para el proceso  ( art. 368 Código 
Nacional de Procedimientos Penales), 
dichos peritos deben contar con las 
siguientes cualidades : conocimientos, 
destreza,experiencia, entrenamiento 
y capacitación. 
 
Minjares Robles refiere que la 
responsabilidad de los peritos puede 
ser de dos tipos: ética y legal. 
 
Responsabilidad ética: 
 
Nace desde la aceptación misma del 
cargo de perito. Al ser solicitados sus 
servicios, éste debe de establecer 
claramente  si se encuentra en los 
supuestos de especialidad y 
experiencia necesarios para cumplir 
tal responsabilidad. 
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Responsabilidad Legal: 
 
El aceptar oficialmente el 
nombramiento de perito ante un juez, 
conlleva la admisión de seguir el orden 
legal establecido, determinar 
únicamente lo solicitado y hacerlo de 
una manera honesta. La falta de 
honestidad o la falsedad en los 
dictámenes, pueden producir la 
aparición de delitos. 
 
Tomando en consideración lo 
expresado con antelación, de las 
funciones y responsabilidades que 
tienen los peritos, es muy importante 
tomar en cuenta si dichos expertos  
deben de pertenecer al Ministerio 
Público o deben ser un órgano 
autónomo, esto en razón de que en la 
actualidad, dichos peritos pertenecen 
a las Fiscalías de los Estados, que 
tienen su propio Departamento de 
Servicios  Periciales, y que 
comúnmente utilizan a dichos 
expertos en las diferentes materias, 
para poder aportarlo dentro de sus 
investigaciones que realizan, y asi 
justificar su teoría del caso, mas, de 
antemano sabemos que dichos peritos 
están bajo la orden de la Fiscalía, y que 
difícilmente sus dictámenes y 
resultados resultaran contrario a lo 
solicitado, esto pues como se dijo 
están bajo la tutela de dicha fiscalía. 
 
Luego entonces, dichos dictamenes 
que realicen serán siempre a favor de 
los intereses de la fiscalía (sus jefes), 

siendo dependientes de ellos, y con 
dichas experticias que realizan 
auxilian a tener un buen resultado. 
 
Los peritos particulares, o los que 
pertenecen a algunas Instituciones 
como Defensorías Publicas, también 
realizan sus dictámenes, de acuerdo a 
las necesidades de sus mandantes, 
mismos que auxilian a llevar una 
defensa adecuada y vertical , y que 
reviste en el debate que se realiza en 
las respectivas audiencias, analizando 
los diferentes dictámenes realizados 
por ambos peritos. 
 
Sería importante, contar con una 
Institución o Instituto de Servicios 
Periciales Autónomo, es decir , que no 
fuere dependiente de ninguna 
Autoridad, que tuviere sus propios 
recursos, y propio reglamento, esto  
para que las Fiscalías, Defensorías 
Publicas o particulares, en caso de 
necesitar ofrecer alguna prueba 
pericial puedan acudir a dicho 
Instituto, y tener la certeza de que 
dicho dictamen se realizara de manera 
objetiva, utilizando todos y cada una 
de los conocimientos técnicos 
necesarios en su desarrollo, 
unificando criterios , sin ningún 
formato o manual, sin que los peritos  
pertenezcan a alguna organización o 
asociación que los agrupe, los regule o 
les marque pautas.  



INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año III. No. 25. Enero 2019 

INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN DERECHO. S.C.  58 

 
De suma importancia será, la 
vigilancia que se realice a dicha 
institución o instituto, si se conforma 
autónomo, esto para evitar algún tipo 
de corrupción, o que se pueda 
manipular en algún momento los 
dictámenes que se realicen, esto sin 
tener ningún control para ello, pues 
debe tomarse en cuenta que el trabajo 
que desarrollan los peritos reviste de 
gran importancia, pues con su labor 
auxilian a las partes a dar credibilidad, 
certeza, moral y jurídica a dichos 
acontecimientos, dotando de 
elementos suficientes al Juez en el 
total esclarecimiento de la verdad. 
 
Desde la reforma del 2008, se hace 
necesario la investigación dentro del  
sistema penal acusatorio, y una de las 
herramientas técnicas mas 
importantes, para justificar su teoría 
del caso de las partes es sin lugar a 
dudas, la prueba pericial, que si realiza 
con las técnicas adecuadas y 
precisamente de manera objetiva y sin 
ninguna pauta a seguir , esta será de 
mucha utilidad en las carpetas y 
audiencias respectivas. De igual 
manera, que importante es que los 
peritos, se agremien en Colegios, se 
capaciten y certifiquen en sus 
respectivas materias, esto para que su 
trabajo sea de calidad, y asi los 
dictamenes u opiniones que realicen 

sea bien apreciado por la autoridad 
jurisdiccional. 
 

AUTONOMIA COMO LIMITANTE 
DE LA INVESTIGACIÓN 
CIÉNTIFICA DE LOS DELITOS 
Profesor. César Marroquin 
 
Uno de los aspectos más importantes 
de la investigación de los hechos 
delictivos en el modelo del derecho 
penal acusatorio es, la investigación 
pericial. Lo anterior porque mediante 
ésta, los peritos proporcionan 
información confiable y objetiva, 
producto de la aplicación del método 
científico y de técnicas especializadas, 
dando resultado un dictamen pericial 
mismo que, si resulta relevante, se 
oferta como dato de prueba para la 
integración de la carpeta de 
investigación y en su momento en la 
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etapa inicial.  
 
Nuestro actual modelo de Justicia 
Penal se caracteriza por contar 
además de un Ministerio Público 
garante de la investigación que se 
auxilia de un sustento científico que 
permite que sus diligencias sean 
certeras y confiables, no solo para las 
víctimas, sino también para los 
imputados, a efecto de no vulnerar 
derechos fundamentales del debido 
proceso.  
 
Sin embargo, resulta contradictorio 
que los servicios periciales se 
encuentren sujetos a las reglas del 
juego de quien realiza la labor de 
investigación, generando con ello 
duda respeto a la parcialidad de sus 
dictámenes, ese tenor es importante 
responderse los siguientes 
cuestionamientos ¿Deben los peritos 
técnicos, artísticos, científicos, 
pertenecer al Ministerio Público? 
¿Debe ser un órgano autónomo? ¿La 
autonomía garantiza una mejor labor 
de investigación? 
 
Sin duda,  los servicios periciales y 
forenses juegan un papel 
transcendental, toda vez que 
mediante la labor científica 
coadyuvan de manera indirecta en el 
esclarecimiento de un hecho delictivo, 
tanto para la defensa del imputado 
que debe tener a su alcance todos los 
medios necesarios para corroborar su 
inocencia, así como para el propio 
Fiscal del Ministerio Público que 
necesita contar con datos de prueba 

fehacientes (llámese periciales) que 
adminiculados con las entrevistas o 
testimoniales recabadas por la policía, 
en su labor de auxiliar de la 
procuración de justicia deben buscar 
una armonía que garantice una 
vinculación a proceso.   
 
Al no existir independencia y 
autonomía de los Servicios Periciales, 
puede resultar contradictorio el hecho 
que quien realice las investigaciones 
punitivas, sea también quien dirija la 
investigación científica, técnica o 
experimental y que de manera 
indirecta, determine el rumbo de la 
investigación, para obtener una 
vinculación a proceso.  
 
La reforma constitucional de 2014, en 
la que plantea la autonomía del 
Ministerio Publico, conlleva sin duda a 
una independencia en la toma de 
decisiones y por ende es importante 
que los servicios periciales no sean 
sujetos subordinados a la labor de 
investigación, toda vez que el actual 
modelo de justicia penal que impera 
en nuestro País, requiere de fortalecer 
los servicios forenses para que su 
trabajo sea funcional y no insuficiente 
ni dudoso. 
 
En consecuencia resulta notorio dotar 
de plena autonomía a esta labor 
técnica y científica, con el afán de que 
los servicios periciales no sean sujetos 
obligados de sustentar hipótesis 
fácticas que no corresponden o son 
improbables de corroborar mediante 
el método científico, como lo fueron 
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los hechos ocurridos el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero. 
 
En efecto, existe una recomendación 
al Estado Mexicano en el sentido de 
que es necesario dotar de autonomía a 
los servicios periciales, toda vez que 
de acuerdo a las investigaciones 
periciales sustentaron una tesis 
preconcebida e inexistente, como lo 
fue el incendio en el basurero de 
Cocula.  
 
Es importante destacar, que la 
autonomía e independencia son 
pilares esenciales para la aplicación de 
un sistema acusatorio, en el cual, debe 
dotarse de igualdad de armas a las 
partes, toda vez que la defensa penal 
en muchos de los casos se encuentra 
sujeta los informes periciales oficiales 
y estos a su vez instruidos o guiados 
por el Ministerio Público, y con ello es 
imposible lograr la transformación y 
combate a la impunidad, al posibilitar 
una persecución penal sin 
interferencias de cualquier índole.  
 
Éstas no garantizan el desarrollo de las 
capacidades técnicas, orientación 
estratégica e inteligencia necesarias 
para asegurar su eficacia, lo anterior 
porque se necesitan peritos 
imparciales e independientes; que a 
través de sus dictámenes permitan 
que en el procedimiento acusatorio se 
puedan establecer las garantías 
suficientes a las partes para asegurar 
que un hecho delictivo se resuelve con 
plena autonomía y no sujeto a 

condiciones del propio régimen 
laboral. 
 
En conclusión, no es posible apresurar 
el quehacer de los servicios periciales, 
como como tampoco es ético, 
manipular, condicionar, aleccionar, 
inducir o desviar el resultado de su 
labor, si las conclusiones a las que 
llega el perito no son de ayuda para la 
teoría del caso del Ministerio Público, 
porque de ser así, es forzar a un 
técnico y/o experto en un arte a 
ajustarse a lo que el garante de la 
investigación necesita para sustentar 
su teoría.  
 
Por tanto, dotar de autonomía e 
independencia a los servicios 
periciales en nuestro país permitiría 
obtener mejores resultados en los 
procesos de investigación criminal, 
porque no hay que perder de vista que 
el éxito de la labor pericial, reside en 
la forma en que se lleva a cabo, el 
método que se utiliza y las técnicas 
que se emplean; no olvidemos que si 
el perito no realiza su labor con 
rigurosa metodología, sus 
conclusiones serán erróneas. 
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SERVICIO PERICIAL AUTÓNOMO 
Dr. Miguel Rosario 
 
La reforma constitucional del 2008 
estableció una forma distinta de 
investigar el hecho con apariencia de 
delito. Para ello, es necesario que 
intervenga el Ministerio Público –
como titular de la investigación 
jurídica del hecho-, el policía –como 
titular técnico de la misma-.  Los 
peritos son el principal factor 
científico que origina certeza en los 
procesos científicos para procesar los 
indicios recabados durante ella.  
 
Atendiendo al objeto del proceso, que 
es demostrar la existencia del hecho, 
conlleva a que la investigación del 

mismo absorba características de 
objetividad, eficiencia, lealtad, 
legalidad, honradez, profesionalismo, 
se requiere de la cientificidad de la 
investigación. Empero, lo cierto es que 
la trilogía investigativa ha fallado, no 
existe una metodología en la 
búsqueda de la existencia del hecho, lo 
que conlleva a la ineficacia de la 
trilogía que interviene en ella.   
 
Por tanto, es necesario establecer que 
una de las circunstancias que puede 
ayudar a una correcta investigación e 
integración de la carpeta es la 
autonomía de los servicios periciales, 
es decir, de aquellos que realizan un 
proceso científico (laboratorio) para 
evitar influencias internas y externas, 
debiendo  con ello, estandarizar los 
procesos, los procedimientos y los 
instrumentos que se utilizan y que 
resultan indispensables en el propio 
proceso de investigación.   
 
De este modo se dará certeza al indicio 
recolectado en el lugar de 
intervención por el perito técnico de 
campo, quien, desde la sinergia de la 
investigación debe tener el carácter de 
policía con las facultades para 
procesar, si se atiende que son estos 
“peritos” quienes tienen el primer 
contacto con el indicio, aunque no 
realizan ningún proceso científico 
sobre ellos, sino aquellos que se 
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encuentran en el laboratorio. Son los 
peritos técnicos y científicos los que 
reciben los indicios para realizar el 
proceso científico sobre ellos hasta 
lograr de ellos una evidencia que 
permita descubrir la existencia de la 
verdad del hecho. 
 
Mi experiencia durante los veinte años 
que he prestado mi servicio para la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco 
me ha permitido creer que en la 
evolución del sistema acusatorio se 
requiere de un Instituto Pericial 
autónomo, que no dependa ni del 
Poder Judicial y mucho menos de la 
Fiscalía General, sino que, como 
organismo desconcentrado autónomo 
realice sus procesos y procedimientos 
con instrumentos debidamente 
protocolizados y certificados por los 
organismos internacionales como 
ICITAP, buscando con ello, un 
verdadero sentido a la investigación 
científica del hecho con apariencia de 
delito y a la labor del perito en la 
ciencia, arte, técnico y oficio.  
 

                                                             
∗	Colombia.	Abogado	de	la	Universidad	Autónoma	

de	 Colombia.	 Especialista	 en	 Derecho	 Penal	 y	

Criminología.	 Candidato	 a	 Magister	 en	 Derecho	

Procesal	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Rosario	

Argentina.	 Egresado	 4ta	 Escuela	 de	 Verano	 en	

Ciencias	 Criminales	 y	 Dogmática	 Penal	 alemana	

del	 Centro	 de	 Estudios	 de	 Derecho	 Penal	 y	

Procesal	 Penal	 Latinoamericano	 (CEDPAL)	 y	

Georg-August-Universität	Göttingen	de	Alemania.	

 
 

LA PRUEBA PERICIAL: 
¿FACULTAD DEL JUEZ O DE LAS 
PARTES? 
Por Rubén Darío Acosta Ortiz∗ 
 
Cuando se me planteó la propuesta de 
escribir un artículo donde ofreciera mi 
posición frente a sí los peritos 
deberían pertenecer al Ministerio 
Público o ser un órgano autónomo, 
coincidía con un escándalo que aún 
permanece en Colombia y que se dio 
precisamente en el marco de las 

Con	Diplomaturas	en	Derechos	Humanos	y	Control	

de	Convencionalidad	de	 la	Universidá	di	Bologna	

(Italia),	y	en	Fundamentación	y	Protección	de	los	

Derechos	 Humanos	 en	 la	 Escuela	 Superior	 de	

Administración	Pública	(Colombia);	Organizador	y	

conferencista	 de	 múltiples	 diplomados	 en	

Estrategias	 de	 Litigio.	 Actualmente	 director	 del	

Centro	 de	 Estudios	 Socio	 Jurídicos	

Latinoamericanos	 CESJUL	 y	 abogado	 litigante	 en	

asuntos	penales.	
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investigaciones por el caso Odebrecht, 
donde se dan 3 muertes y 
precipitadamente el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en cabeza de su director y en 
compañía del Fiscal General de la 
Nación, anunciaron en rueda de 
prensa (extra proceso) que los decesos 
eran ajenos al caso de la multinacional 
brasileña a pesar de que 2 de los 
fallecidos fungían como testigos y el 
otro era hijo de quien descubrió y puso 
en evidencia los sobornos y demás 
actos de corrupción, sin que se 
adelantara una juiciosa investigación 
dada la trascendencia del caso. 
 
Es por lo anterior que tomé como base 
dicho caso para así mismo abordar el 
debate que se presenta al establecer la 
figura del perito ya sea en cabeza del 
juez o ya sea a elección de las partes, 
para finalizar con algunas breves 
conclusiones frente al tema. 
 
I. EL PODER DEL MINISTERIO 
PÚBLICO 25  SOBRE LOS ÓRGANOS 
DE INVESTIGACIÓN PERICIAL 

                                                             
25
	Es	importante	aclarar	que	en	Colombia	existe	la	

figura	del	Ministerio	Público	 representada	por	 la	

Procuraduría	General	de	 la	Nación	encargada	de	

velar	 por	 el	 correcto	 ejercicio	 de	 las	 funciones	

encomendadas	 en	 la	 Constitución	 y	 la	 Ley	 a	

servidores	 públicos	 y	 específicamente	 en	 lo	 que	

hace	referencia	al	proceso	penal,	su	deber	es	el	de	

intervenir	 en	 defensa	 de	 los	 derechos	 y	 las	

garantías	 fundamentales,	 órgano	 distinto	 a	 la	

El domingo 10 de noviembre de 2018 
murió el ingeniero Jorge Enrique 
Pizano, dos días después murió su hijo 
Alejandro al beber una botella de agua 
que se encontraba en el despacho de 
su padre y que resultó contener 
cianuro, según lo informó en rueda de 
prensa el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses y Medicina Legal de 
Colombia en adelante INMLCF. 
 
El ingeniero Pizano era el controller 
de la Ruta del Sol II26 designado por el 
Grupo Aval (grupo financiero), socio 
de la multinacional brasileña 
Odebrecht en Colombia y que además 
tuvo como principal abogado al actual 
Fiscal General de la Nación27. 
 
De no ser por la muerte trágica del hijo, 
el deceso de Jorge Enrique Pizano 
hubiese pasado por alto a pesar de las 
graves denuncias realizadas por él con 
relación a las obras de Odebrecht, ya 
que ni siquiera la propia fiscalía había 
dado tramite a las mismas, lo cual lo 
motivó a entregar una serie de audios 
y documentos a un medio de 

Fiscalía	General	de	la	Nación	que	es	la	encargada	

de	ejercer	la	acción	penal	encabeza	del	Estado.	
26
	Auditor	de	una	concesionaria	para	la	realización	

de	una	obra	de	infraestructura	vial	de	528	km.		
27
	El	Fiscal	General	es	el	abogado	Néstor	Humberto	

Martínez,	quien	fue	elegido	por	la	Corte	Suprema	

de	 Justicia	 por	 terna	 remitida	 por	 el	 entonces	

presidente	 de	 la	 República	 Juan	 Manuel	 Santos	

para	el	periodo	comprendido	entre	el	1	de	agosto	

de	2016	al	1	de	agosto	de	2020.		
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comunicación a quien le autorizaba 
hacerlos públicos, sólo si le concedían 
un asilo o le sucedía algo, 
desafortunadamente no fue el asilo lo 
que motivó la publicación de sus 
denuncias.  
 
Pero la gravedad de lo sucedido no 
terminaba allí, pues la precipitada 
alocución del director del INMLCF 
entidad subordinada a la FGN, puso en 
riesgo la credibilidad de la institución 
y la de sus peritos, según denuncia del 
principal sindicato de dicho instituto, 
al revelar los informes periciales que 
hacen parte de la reserva de una 
investigación, hacer interpretaciones 
que no corresponden a lo descrito en 
los informes periciales y, desinformar 
y confundir al sistema de justicia. 
 
La gravedad de los hechos se da 
porque el ingeniero Pizano dejó entre 
los documentos una serie de 
grabaciones donde conversaba con el 
entonces abogado del grupo Aval 
quien hoy en día funge como Fiscal 
General y a quien se le escucha en tono 
jocoso hacer comentarios ante las 
denuncias y revelaciones de sobornos, 
contratos ficticios e incumplimientos 
por parte de la multinacional en 
Colombia, sin que hasta la fecha sea 
notorio el avance de las 
investigaciones. 
 

Pero el problema jurídico que se 
enmarca a los fines del presente 
artículo consiste en la independencia 
e imparcialidad del órgano científico 
forense con relación a las 
investigaciones adelantadas por la 
Fiscalía la cual se vio afectada por los 
pronunciamientos extraprocesales del 
representante de dicho órgano quien 
además puso en evidencia el conflicto 
de intereses que se deriva al ser un 
instituto subordinado a la Fiscalía 
General de la Nación y en razón del 
nombramiento que hace el Fiscal del 
titular del mismo. 
 
Estos cuestionamientos se ajustan al 
debate frente al papel que deben jugar 
los institutos o centros de 
investigación de carácter científico 
forense, pues a raíz de la separación de 
funciones de investigar y juzgar 
surgido de la implementación de un 
sistema con tendencia acusatoria, 
donde el principio de igualdad de 
armas no debe dar ventajas a ninguna 
de las partes y por el contrario brindar 
igualdad de oportunidades para 
ejercer el litigio conforme a sus 
intereses. 
 
Como se menciona anteriormente, el 
INMLCF es un órgano adscrito a la 
Fiscalía General de la Nación y tiene 
bajo su cargo el desarrollo de toda la 
actividad forense contando entre su 
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planta de personal con una diversidad 
de peritos tanto técnicos como 
profesionales e incluso científicos, el 
cual no se vio modificado luego de la 
implementación del proceso penal con 
tendencia acusatoria en Colombia, así 
como en ninguno de los países de 
Latinoamérica que adoptaron en las 
últimas décadas dicho modelo. 
 
Ahora bien, pese a que la 
implementación del nuevo sistema 
procesal significó una gran inversión 
de recursos para la necesaria 
modernización no solo en materia 
institucional sino en materia judicial, 
ella se centró en la capacitación, 
modificación y reajuste funcional 
tanto de fiscales, jueces e incluso 
policía judicial, sin que los órganos 
periciales lo hayan recibido del mismo 
modo. No obstante, la expedición del 
Estatuto Orgánico de la Fiscalía 
General de la Nación expedido 
mediante la Ley 938 de 2004 28 
establece al INMLCF como órgano 
adscrito, que, aunque le asigna la 
misión fundamental de prestar auxilio 
y soporte científico y técnico a la 
administración de justicia, incluyendo 

                                                             
28
	El	mismo	año	se	expide	la	Ley	906	de	2004	por	

la	cual	se	expide	el	Código	de	Procedimiento	Penal	

que	 implementa	 el	 sistema	 penal	 con	 tendencia	

acusatoria.	
29
	Ley	938	de	2004.	ARTÍCULO	41.	Para	ser	Director	

General	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	

Ciencias	 Forenses,	 se	 requiere	 título	profesional,	

a Fiscales, Jueces, Policía Judicial, 
Defensoría del Pueblo (negrilla fuera 
del texto) y demás autoridades 
competentes de todo el territorio 
nacional e incluso en su Junta 
Directiva hace parte la Defensoría del 
Pueblo, pero es el Fiscal General de la 
Nación quien designa a su director, 
restándole autonomía a sus 
decisiones29. 
 
II. LA IMPARCIALIDAD E 
INDEPENDENCIA EN LA PRUEBA 
PERICIAL 
 
Hablar de imparcialidad e 
independencia con relación a la 
prueba pericial requieren de la 
delimitación del ámbito en que se 
discuta, por cuanto dichas 
características varían dependiendo del 
modelo procesal en el que se 
encuentre, ya que en tratándose de un 
modelo puro de sistema acusatorio o 
Common Law la prueba pericial es de 
iniciativa exclusiva de las partes y con 
relación a un sistema romano-
germánico dicha iniciativa 
corresponde al juez, ahora bien, 
tendríamos que hablar de una tercera 

especialización	 y	 acreditar	 ejercicio	 profesional	

mínimo	por	ocho	(8)	años	o	cátedra	universitaria	

por	 el	 mismo	 tiempo	 en	 establecimiento	

reconocido	oficialmente.	

PARÁGRAFO.	El	Director	General	será	nombrado	
por	el	Fiscal	General	de	la	Nación.	(Negrilla	fuera	
de	texto)	
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opción dada las características propias 
de los sistemas “mixtos” o con 
tendencia acusatoria como en 
Latinoamérica, donde ocurren 
situaciones que complejizan el debate, 
ya que en algunas ocasiones si bien es 
cierto, es a las partes a quien 
corresponde acudir a la figura del 
perito, debemos recordar que ello 
implica una carga adicional por lo 
menos en lo que corresponde a la 
defensa en el caso en que carezca de 
recursos económicos para sustentarla. 
 
A pesar de que la ley contempla como 
deber funcional que el INMLCF debe 
coadyuvar y prestar sus servicios no 
solamente a la Fiscalía, sino también a 
la Defensoría, es insuficiente con 
relación al volumen de trabajo frente a 
la capacidad institucional. Adicional a 
ello, es poco frecuente que se acuda ya 
sea a Centros de Investigación, 
Universidades u otras instituciones 
públicas, dada la dificultad de acceso y 
designación de peritos de las mismas 
por asuntos que suponen una carga 
económica adicional para los recursos 
limitados de las mismas. Ahora, no 
debemos menospreciar el esfuerzo 
que hacen entes como la Defensoría 
Pública al crear sus propias 
dependencias de investigación 
criminal, pero su propia actividad se 
limita a eso y no se consolida como 
órgano pericial. 

 
Igualmente, en algunas ocasiones 
como en México se ha presentado la 
situación donde en el propio juez 
quien designa perito y ello plantea un 
debate con relación a la dinámica 
propia en la que nos han enseñado el 
funcionamiento del sistema 
acusatorio, donde resulta lógico que 
se cuestione dicha facultad, al 
contravenir principios como la 
contradicción, la igualdad de armas y 
la confrontación que se deriva al 
enfrentamiento con la parte contraria 
y la prueba que esta presenta y no 
frente a la que juzgador supone. 
 
En este último caso surgen 
cuestionamientos propios del derecho 
de contradicción ya que sí es el mismo 
juez quien dispone del peritaje, se 
desplaza la función propia de las 
partes en cuanto al interrogatorio y 
contrainterrogatorio, ya que se 
confunden los roles si al momento de 
absolver una pregunta, la respuesta 
favorece a alguna de las partes y este 
resulta premiado ante su inadvertida 
omisión que le correspondería como 
parte del proceso, al ser desplazado 
por el juzgador o en el caso en que se 
objete una respuesta dada por el perito 
y sea el mismo juzgador quien lo ha 
propuesto quien deba resolverla. 
 
a. FRENTE AL PERITO DE PARTE 
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No es suficiente la imparcialidad como 
único presupuesto relevante para la 
obtención de la prueba testimonial del 
perito, ya que dicha imparcialidad se 
puede ver menguada conforme a la 
parte que lo presenta, es decir, es 
lógico pensar que ante la 
desfavorabilidad de algunos 
resultados obtenidos de la pericia se 
opte por no mencionarlos, o 
sencillamente no presentarlos. Ahora 
bien, al ser un sistema de partes que 
requiere de la estrategia de cada una 
para lograr un resultado satisfactorio, 
es de esperarse que se presenten 
contra peristazgos que puedan 
evidenciar los vacíos de quien decidió 
ocultar o presentar de manera 
incompleta los resultados, lo cual 
sería un riesgo innecesario y en dicho 
caso lo mejor sería no hacer huso de 
dicha prueba pericial. 
 
Distinto sería en aquellas situaciones 
donde se puedan presentar diversidad 
de conclusiones entre expertos ya sea 
porque no existe en la comunidad 
científica unidad de criterios que 
determinen que bajo los mismos 
hechos siempre se pueda esperar el 
mismo resultado, en cuyo caso le 
correspondería al juzgador hacer una 
evaluación probatoria en conjunto 
que le permita decidir con relación a 
los hechos probados más halla de toda 

duda razonable.    
Es preciso mencionar que existe un 
gran desarrollo tanto doctrinal como 
jurisprudencial que aluden a distintos 
criterios de valoración de la prueba 
pericial como acertadamente los cita 
la Dra. Carmen Vázquez al mencionar  
los criterios inherentes a la persona 
del perito, los relativos al objeto del 
dictamen, los relativos a las 
operaciones periciales, a la 
contradicción del dictamen y los 
derivados  del principio del derecho 
probatorio y la doctrina 
jurisprudencial elaborados por Abel 
Lluch, o aquellos desarrollados por el 
profesor Jordi Nieva que alude a la 
profesionalidad del perito al 
cumplimiento de los requisitos 
internos del dictamen, a la coherencia 
interna y las razonabilidad del 
dictamen pericial, al seguimiento de 
parámetros científicos de calidad en la 
elaboración del dictamen y el uso de 
resultados estadísticos, al contraste 
del parecer expresado en el dictamen, 
a la contradicción entre dictámenes 
periciales, al seguimiento del 
dictamen pericial por el juez y la 
declaración del perito (Vázquez, 2015, 
p.70). 
 
No obstante, dichos criterios parecen 
ser fórmulas que harían las veces de 
estándar de prueba, lo cual va mas 
halla de considerarlos como meros 
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criterios de valoración aplicable a 
elementos de pruebas concretos, en 
cuyo caso el problema consistiría en la 
subjetividad que conlleva dejando a la 
discrecionalidad del juez la decisión 
de cuando las pruebas son suficientes 
para justificar el fallo (Vázquez, 2015).  
 
A pesar de las distintas propuestas 
para generar unos criterios mínimos 
que minimicen o limiten la posible 
parcialidad de un perito al momento 
de presentarse ante un juez, resulta 
interesante el análisis con relación al 
término que propone la profesora 
Vázquez al distinguir tres posibles 
sentidos de “parcialidad”, ya sea como 
de origen, disposicional y cognitiva. 
 
La parcialidad de origen se supone 
cuando se trata de un perito de parte, 
ya que si lo que el perito afirma no 
favorece a la misma que pretende 
introducirlo al juicio, esta 
simplemente no lo lleva, contrario 
censu cuando dicho perito es 
nombrado por el juez, donde se 
presume imparcial sin que se 
justifique más allá de la investidura de 
quien lo elige. Dicha imparcialidad se 
ha pretendido garantizar mediante 
presupuestos normativos, que acuden 
al juramento del perito, sanciones 
civiles, administrativas, disciplinarias 
y hasta penales, lo cual no deja de ser 
un mecanismo procesal que pretende 

evitar la parcialidad disposicional.  
Con relación a la parcialidad cognitiva, 
esta es difícil de identificar, por 
cuanto no depende de la voluntad del 
perito o ni siquiera ser consiente de 
ella, lo cual es más fácil de identificar 
en la práctica de la prueba, al 
desarrollarse el principio de 
contradicción, ya que si el perito no es 
capaz de superar un contra examen 
que cuestione su experticia o ponga en 
duda alguno de los protocolos 
utilizados para su pericia se verá 
cuestionado su conocimiento y 
experiencia. 
 
Sí bien la imparcialidad de origen es 
constitutiva del perito de confianza 
del juez y, por el contrario, el perito de 
parte sufre de una parcialidad de 
origen, finalmente ambos tipos de 
peritos pueden aun ser parciales 
disposicional y cognitivamente con 
independencia  de su origen (Vázquez, 
2015, p.75); en este caso, los jueves y 
tribunales deberían considerar sobre 
todo la imparcialidad cognitiva a 
efectos de atribuir valor probatorio a 
una prueba pericial y ejercer los 
mecanismos procesales dotados por el 
legislador para evitar la imparcialidad 
motivacional, mientras las partes 
siguen ejerciendo su derecho a elegir y 
presentar al perito que mejor les 
convenga, cuando las normas les 
faculten para ello.  
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b. FRENTE AL PERITO DEL 
JUZGADOR 
 
La prueba pericial desarrollada bajo 
ciertas condiciones por un perito de 
confianza del juez llevaría a un 
modelo deferencialista, mientras una 
prueba pericial realizada por un perito 
de parte, bajo determinadas 
condiciones llevaría un modelo que 
puede identificarse como educativo 
(Vázquez, 2015). En opinión de la 
profesora Vázquez un buen análisis de 
prueba pericial no debe enfocarse 
únicamente en la determinación de 
los criterios de valoración, si no más 
globalmente en la obtención de 
información experta mediante 
terceros. 
 
Taruffo, en cita realizada por la Dra. 
Vázquez, menciona que, con relación 
a los peritos de parte, considera que el 
aspecto más importante que distingue 
al sistema estadounidense del sistema 
de derecho romano germánico en lo 
concerniente a periciales es que las 
partes escogen la información que 
consideran útil para la decisión 
escogiendo un experto seleccionado 
también por estas. 
 
En sistema de derecho romano 
germánico uno de los criterios 

                                                             
30
	El	caso	Daubert	v.	Merrell	Dow	Pharmaceuticals	

Inc.,	fue	resuelto	en	1993	por	la	Corte	Suprema	de	

principales para la valoración de las 
pruebas periciales, ha sido la 
imparcialidad del perito, entendida 
fundamentalmente como ausencia de 
relación con las partes, no obstante 
dicha afirmación parte de un sistema 
que identifica al juez como un sujeto 
activo dentro del proceso que puede 
oficiar el uso de la prueba pericial, lo 
cual pone en riesgo la posible 
estrategia litigiosa de una de las partes 
que consideró abstenerse de dicha 
prueba que posiblemente le afectaría 
en su teoría del caso y por el contrario 
remplaza a quien no la tenía prevista 
para su ejercicio dentro del proceso y 
favorece su inadvertencia. 
 
Ahora, con relación a los factores 
Daubert 30  que han pretendido 
estandarizar el uso de la prueba 
pericial, han logrado establecer un 
filtro en la etapa de admisión sobre la 
calidad de la información que entrara 
al proceso judicial como prueba 
judicial.  
 
En los sistemas de derecho romano 
germánico el debate se plantea en 
términos de jueces profesionales 
versus peritos expertos, pues se 
argumenta que el juzgador es 
fácilmente persuadido precisamente 
porque no cuenta con los 

los	Estados	Unidos	y	ha	sido	considerando	de	gran	

aporte	a	la	discusión	sobre	la	prueba	científica.	



INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año III. No. 25. Enero 2019 

INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN DERECHO. S.C.  70 

conocimientos expertos relevantes, lo 
cual ha servido de justificación para 
que el mismo supere la duda que le 
invade frente a la limitada actividad 
probatoria de las partes oficiando a 
quien le supere dicho vacío, poniendo 
en riesgo principios fundamentales 
que le obligan a resolver a favor del 
acusado en caso de no resolver las 
dudas como lo es el In dubio pro reo. 
 
III. SISTEMA DE JUZGAMIENTO 
LATINOAMERICANO 
 
En Latinoamérica  la implementación 
de sistemas con tendencia acusatoria 
nos ha llevado a la errónea 
radicalización de la aplicación de 
principios de un sistema puro, cuando 
en realidad tenemos modelos que se 
adaptan a realidades distintas, propias 
a nuestra idiosincrasia, cultura, 
calidad de vida y procesos políticos 
aún en construcción, pretender 
establecer presupuestos jurídicos 
normativos a blanco o negro, sin 
observar los matices de nuestra 
realidad jurídica, nos puede llevar a 
profundizar debates de callejones sin 
salida.    
 
Pretender hacer uso de peritos de 
instituciones oficiales nombrados de 
un listado de auxiliares de la justicia 
directamente por el juez a solicitud de 
parte, deviene en la necesidad de 

desligar la relación científica forense, 
subordinada al ministerio público o 
fiscalía, creando instituciones 
independientes, autónomas y de 
carácter público, con presupuesto 
suficiente para el desarrollo de 
investigaciones y avance tecnológico.  
 
Lo anterior evitaría que la 
investigación  realizada por  institutos 
adscritos al ministerio público o  
fiscalía dependan del ambiente 
político de quienes la encabezan, 
perdiendo objetividad, imparcialidad 
e independencia, tal como se ha 
observado en asuntos denunciados 
por peritos sindicalizados en casos, 
donde la fiscalía y el director del 
INMCF, en rueda de prensa se han 
apresurado a emitir pronunciamientos 
contrarios o parcializados a los 
dictámenes realizados por los peritos 
encargados, facilitando el cierre 
anticipado de investigaciones por 
parte del ente investigador. 
 
Por otra parte, la implementación del 
sistema con tendencia acusatoria ha 
generado la exclusión y sometimiento 
de quienes carecen de recursos 
económicos para asumir una defensa 
técnica con solvencia para la 
presentación de pruebas periciales, 
que en muchos casos resultan 
inaccesibles, a pesar de los grandes 
esfuerzos de la defensoría pública.  
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Distinto caso se presenta cuando los 
involucrados cuentan con ilimitados 
recursos económicos sobrepasando 
las capacidades investigativas y 
presupuestales de una fiscalía que se 
enfrenta en muchos casos a grupos 
políticos y económicos de poder, 
desequilibrando permanentemente la 
balanza de la justicia ante el uso 
ilimitado de recursos frente a quien 
los tiene limitados. 
 
Si bien es cierto que en la única 
oportunidad en que el ciudadano más 
humilde se puede enfrentar contra el 
más poderoso en igualdad de  

condiciones es en los estrados 
judiciales, es en los recursos alrededor 
de esta donde se desequilibra la 
justicia y por ende el llamada es a 
reinventar permanentemente un 
sistema que ha aprendido de sus 
errores y que en algunos casos se niega 
a superarlos. 
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Por lo general, al que esperas espera. Has de 
tomar la iniciativa. Te darás cuenta, casi siempre, 

-¡siempre!-, que al que esperas, te estaba 
esperando. 
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LABORATORIO DE BALÍSTICA  
FORENSE. 
Ing. Faustino Tapia. T. 
 

 
 
En el presente libro se desarrolla un 
panorama general de la intervención 
del Perito relacionado con la 
especialidad en Balística de la 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México. Por lo que se 
abordarán los siguientes temas:  
 
Desde las generalidades de la 
Balística Forense, así como los 
antecedentes históricos del 
Laboratorio.  
El tema de seguridad, es la base para 
el manejo de armas de fuego.  
 

Los dos Comités: CONEBAL a nivel 
nacional y AFTE a nivel internacional, 
contribuyen y actualizan esta 
especialidad.  
 
Los procesos de manufactura que se 
aplican para fabricar armas de fuego. 
 
 Análisis que se realizan en armas de 
fuego y sus marcas de prueba, sus 
municiones y juguetes con apariencia 
de armas de fuego y de diábolos.  
 
Sistema Integrado de Identificación 
Balística IBIS con sus estaciones de 
trabajo. Un caso de éxito y una 
investigación de los primeros 100 
HITS.  
 
Dos archivos “Características 
Generales del Rayado editado por el 
FBI” y “Tabla de Referencia de Armas 
de Fuego editado por la Policía 
Montada de Canadá”.  
 
Una investigación sobre la pistola 
Five-seven.  
 
Las partes que integran un dictamen 
de esta especialidad y cuatro 
ejemplos. Así como un tríptico. 
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CERRAJERÍA FORENSE 
Claudia Dolores Cháves Palacios 
Fernando Juárez Rosas 
 

 
 
Entre las especialidades que integran 
la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, se 
encuentra la cerrajería forense. 
 
Materia que cuenta con mucha 
demanda, debido al gran número de 
delitos que se cometen a diario en 
esta ciudad, donde el indicio principal 
es una cerradura y/o un elemento de 
seguridad.  
 
La cerrajería forense interviene en un 
gran número de delitos, 
principalmente en los delitos de 

despojo, robo a casa habitación, 
negocio y automóvil, pero también 
participa en delitos como homicidio, 
violación, fraude, etcétera.  
 
Es de suma importancia la 
contribución del perito en cerrajería 
forense para determinar si una 
cerradura fue forzada o accionada con 
su propia llave, con el objetivo de tener 
acceso a un mueble o inmueble.  
 
Gracias al resultado emitido por los 
peritos de esta especialidad, el 
juzgador puede emitir una sentencia 
sin el temor a equivocarse.  
 
En este libro, el lector comprenderá la 
forma cómo actúa la delincuencia, las 
herramientas que utiliza, los indicios 
que éstas dejan y las maniobras que 
realizan para no ser descubiertos; esto 
con la finalidad de que el lector 
también conozca el método que 
siguen los peritos de esta especialidad 
para encontrar la verdad científica 
basada en evidencias.  
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CRIMINALÍSTICA CALIDAD Y 
DEONTOLOGÍA 
María Elena García Jiménez 
Enrique Salinas Fernández 
 

 
 
La incorporación al nuevo sistema de 
corte oral acusatorio ha permitido dar 
pauta para que la prueba pericial tome 
marcada relevancia, y hace de ella la 
base sobre la que el juzgador norme 
su criterio para resolver o dictar 
sentencia.  
 
De aquí que la criminalística haya 
tomado un papel primordial como 
rectora de todas y cada una de las 
pericias existentes, las cuales se 
deben de fundamentar bajo los 
marcos normativos existentes, pero 
sobretodo bajo una práctica pericial 

desarrollada con el argumento de 
normas internacionales de calidad, así 
como de un marco deontológico 
pericial que permitirá al experto 
forense dar la convicción científica al 
juzgador de que el trabajo pericial se 
realizó siguiendo un criterio científico 
de imparcialidad con calidad.  
 
Es por ello que en esta obra se 
exponen las directrices de calidad y de 
deontología pericial a las que se debe 
cada experto en las diferentes 
ciencias forenses.  
 
Por lo que el libro está dirigido a 
estudiantes del área de la 
criminalística, peritos y público en 
general interesado en la materia.  
 
En él se puntualizaron, además de lo 
mencionado, los conceptos más 
generales sobre el área, sus fines, 
principios, objetivos, división, incluso 
las ciencias forenses que interactúan 
y que se emplean en la investigación. 
  
Se enfatiza la importancia e 
interpretación del análisis de los 
elementos de estudio aportados por la 
criminalística de campo, así como su 
relación con la criminalística de 
laboratorio y de gabinete o análisis de 
expediente y se destacan los temas 
que abarcan una complejidad para el 
especialista en la práctica forense en 
el nuevo sistema de justicia penal.  
 
Todo ello con el fin de poder fusionar 
los conocimientos de la materia dentro 
de la práctica de campo, laboratorio y 
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gabinete o análisis, bajo la mira de la 
calidad del trabajo pericial que exige la 
normatividad ética y jurídica vigente a 
favor del sistema acusatorio, la pericia 
y perfil del experto.  
 
DOCUMENTOSCIPÍA 
Rodolfo Soriano Casas 
 

 
 
Todo podría clasificarse de muchas 
maneras, por ejemplo, con enfoques 
dicotómicos: fácil-difícil, cotidiano-
científico, apasionante-aburrido, 
complejo-sencillo, etcétera.  
 
En esta obra, estimado lector, usted 
tiene un libro de divulgación de un 
área de conocimiento técnico-
científico, la documentoscopía, con un 
lenguaje sencillo y de una exposición 

de fácil discernimiento para quienes 
se interesen en saber qué es esta 
apasionante materia pericial, a qué da 
respuesta, por ejemplo, respecto a la 
autenticidad o falsedad de 
documentos, o sobre la autoría de 
escritura y firmas, así como cuáles son 
los requisitos exigidos por las 
metodología aplicable y, por ende, de 
observancia obligada por los expertos 
a efecto de que sus resultados sean 
válidos para que en la formalidad 
sirvan óptimamente en los procesos 
de procuración y administración de 
justicia.  
 
El objetivo, pues, es exponer la 
documentoscopía con un enfoque 
sencillo, pero profundo desde la 
perspectiva de la experiencia pericial y 
con la modesta pretensión de aportar 
ideas que, ojalá, contribuyan su 
desarrollo. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
Rafael Sergio Regalado Sánchez 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ODONTOLOGÍA FORENSE 
Alberto Isaac Correa Ramírez 
 

 
 
La odontología forense es una 
especialidad de la misma odontología 
que coadyuva con sus opiniones 
técnicas (dictámenes periciales) al 
agente investigador del Ministerio 
Público, fiscal y al juez penal.  
 
Es una ciencia que utiliza las bases 
teóricas, clínicas, prácticas y del 
mismo laboratorio de la 
odontoestomatología para efectuar el 
correcto examen, manejo, valoración y 
presentación de los indicadores 
objetivos del complejo 
bucodentomaxilar y cráneo facial, en 
interés de la norma jurídica, de la ética 
y de la administración de los espacios 
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profesionales en los que interviene el 
cirujano dentista de práctica general y 
especializado.  
 
Es necesario que todos los cirujanos 
dentistas conozcan y manejen la 
odontología forense, ya que en 
cualquier momento de su vida 
profesional tendrán que vincularse con 
ella, porque ilustra las actividades de 
un cirujano dentista especial y 
especializado en un campo que es 
desconocido para la mayoría de los 
cirujanos dentistas: sobresale de otras 
especialidades odontológicas, ya que 
se ejerce con perfil, preparación y 
pasión para nosotros los odontólogos 
forenses.  
 
Los contenidos de esta obra van 
dirigidos también al criminalista de 
campo, al médico forense, 
antropólogo forense, fotógrafo 
forense, genetista forense, licenciados 
en derecho, estudiantes de ciencias 
forenses y otros peritos análogos.  
 

 
 

PATOLOGÍA FORENSE 
Oscar Castro Castañeda 
Kena Beatriz Reyes Acoista 
 

 
 
La patología forense es una disciplina 
médica que combina los 
conocimientos de las especialidades 
de anatomía patológica y medicina 
legal.  
 
Estudia la causa y el mecanismo de 
las muertes que son objeto de 
investigación judicial, así como las 
circunstancias en que éstas ocurren.  
 
El Laboratorio de Patología Forense, 
ubicado en la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, se realizan 
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diversos tipos de estudios entre los 
cuales podemos mencionar los de 
carácter anatómico, inmunológico, 
histopatológico, citológico, raspado de 
uñas y análisis de pelos y fibras.  
 
Cada uno de estos estudios posee un 
objetivo y metodología específicos, 
cuyo objetivo es resolver los 
problemas planteados por la autoridad 
ministerial y contribuir en una parte del 
proceso de la investigación de un 
delito.  
 
Dentro de este tomo se describe cómo 
se realizan y para qué sirven los 
diferentes exámenes que se llevan a 
cabo en el Laboratorio de Patología 
Forense de la Procuraduría General 
de Justicia de la CDMX. Espero que 
sea de utilidad para la creación de 
nuevo conocimiento y desarrollo de 
nuevas habilidades de todos aquellos 
que tengan la oportunidad de adquirir 
este libro. 
 

 

 
 
 
 

PSICOLOGÍA FORENSE 
Gabriela Contreras Castillo 
Georgina Hernández Castillo 
Iridya Salinas Bataz 
Lucía Bustos Montes de Oca 
Virginia G. Cruz Domínguez 
 

 
 
 
La psicología forense se circunscribe 
en la aplicación de los conocimientos 
de la psicología como ciencia, con el 
objeto de dar respuesta a 
cuestionamientos derivados de la 
investigación de los delitos, teniendo 
en cuenta que los operadores jurídicos 
requieren la resolución de la o el 
experto forense a fin de esclarecer 
circunstancias de orden psicológico 
para una óptima procuración e 
impartición de justicia.  
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En la presente obra se desarrollan 
temáticas relevantes que conforman la 
psicología forense para que las y los 
lectores puedan conocer, desde la 
base, los sustentos y la aplicabilidad 
de dicha especialidad. Encontrarán 
análisis primordiales de la psicología 
jurídica y forense, y su desarrollo en 
México.  
 
Se abordan conocimientos sobre la 
comprensión de los implicados en una 
conducta delictiva como son las 
personas en calidad de víctimas, 
imputados y testigos. Importante 
también es la revisión de la 
metodología y técnicas empleadas 
para la intervención de la o el 
especialista en psicología forense, 
que da como resultado el dictamen 
correspondiente, por lo que se detalla 
el alcance del mismo.  
 
Finalmente, con igual relevancia se 
retoma el sustento legal y la 
deontología de la participación de la o 
el perito en psicología forense en su 
actuar dentro del Sistema Penal 
Acusatorio en México. 
 

 
 
 

INVESTIGACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Gerardo Soto Colín 
Eduardo Reyes Diego 
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FUNDAMENTOS DE VALUACIÓN 
DE BIENES MUEBLES 
Héctor Zarazúa López 
Victor Delgadillo Cano 
 

 
 
Hablar de valuación es englobar 
muchísimos aspectos tanto de 
carácter histórico y conceptual, que 
abordan conocimientos desde la parte 
mercadológica, económica, financiera 
hasta la gemología y el arte. 
 
Actualmente no se cuenta con 
bibliografía en la materia que sirva 
como apoyo técnico u orientación a las 
personas que pretendan conocer o 
incursionar en el ámbito de la 
valuación; es por ello que el siguiente 
trabajo tiene como finalidad 
proporcionar al lector un panorama 

básico sobre la materia, con el fin de 
homologar criterios basados en 
conceptos fundamentales y con ello 
disminuir la subjetividad al momento 
de realizar un avalúo o determinar el 
valor de mercado en cualquier bien 
mueble que sea susceptible a dicha 
valoración.  
 
Asimismo, se estudia con carácter 
general la historia y evolución de tan 
loable oficio o profesión del perito en 
materia de valuación.  
 
El presente libro pretende también ser 
un estímulo para que los demás 
profesionales en la materia aporten 
sus ideas, procedimientos, 
experiencias y metodología, que 
ayuden tanto a la parte académica 
como a las personas que hacemos de 
esta labor una tarea cotidiana. 
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JURISPRUDENCIA  
Diciembre del 2018 
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Época: Décima Época�Registro: 2018868�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común)  

Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.)  

VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN 
PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE 
ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS 
AL JUICIO ORAL.  

De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción 
I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de 
sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la 
violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el 
procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, 
esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso 
penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos 
fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como 
consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que 
de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo 
pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones 
a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas 
durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de 
Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido 
en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la 
Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones 
procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas 
durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación 
adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 
constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y 
oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se 
desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide – 
investigación, intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan 
agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se 
considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus 
planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por 
regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha 
interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 
constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento 
no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e 
imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo 
es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio 
oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto 
sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es 
consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se 
dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado 
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ante la autoridad responsable.  

PRIMERA SALA  

 

Época: Décima Época�Registro: 2018828�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal)  

Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.)  

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE 
ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].  

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las 
legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la 
orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con 
apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad 
deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un 
mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser 
impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta 
Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación 
de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la 
prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a 
la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, 
se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de 
formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, 
al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el 
sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se 
formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación 
respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a 
una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del 
precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su 
comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar 
condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que 
se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, 
como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la 
citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, 
pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, 
conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.  

PRIMERA SALA  
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Época: Décima Época�Registro: 2018809�Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito�Tipo de Tesis: Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal)�Tesis: 
XVII.2o.P.A. J/2 (10a.)  

RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN 
MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS 
Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL 
IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.  

El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el 
Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u 
ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá 
en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, 
dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial 
no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único 
efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos 
delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el 
derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer 
el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría 
privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos 
son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la 
Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar 
una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. 
De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al 
actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación 
con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.  

 

Época: Décima Época�Registro: 2018789�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Penal)  

Tesis: 1a./J. 68/2018 (10a.)  

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. CON EXCEPCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
PRONUNCIADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LAS 
EMITIDAS EN UN PROCESO PENAL, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL 
RECURSO DE APELACIÓN Y EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO RESPECTO DE 
DIVERSOS COPROCESADOS DEL SOLICITANTE, NO PUEDEN CONSIDERARSE 
COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS SUPERVENIENTES.  
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La naturaleza jurídica del reconocimiento de inocencia previsto en el artículo 560, fracción 
II, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, estriba en evitar una condena 
injusta, porque a través de ésta se pretenden anular los elementos probatorios que fundaron 
la sentencia mediante documentos públicos supervenientes, que demuestren la inocencia del 
sentenciado, ya que la razón esencial de dicha figura radica en que una vez dictada la 
sentencia que ha adquirido el carácter de irrevocable, aparezcan nuevos elementos 
probatorios para invalidar las pruebas primigenias, surgiendo la necesidad de hacer cesar sus 
efectos, es decir, sólo con base en pruebas desconocidas que no fueron materia de análisis en 
el proceso instaurado, se debe demostrar que las que dieron sustento a la condena deben 
declararse inválidas. Así, el reconocimiento de inocencia como medio extraordinario no 
comprende revalorar los elementos de convicción, porque éstos fueron ofrecidos y apreciados 
en la sentencia de condena, lo que adquirió el carácter de irrevocable, ya que no tiene por 
objeto abrir otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios ya 
apreciados en instancias ordinarias, e incluso en el juicio de amparo, sino la anulación de los 
que fundaron la sentencia condenatoria conforme a la aparición posterior de datos 
comprobables que desvirtúen los medios probatorios que sustentaron el sentido de la condena, 
esto es, la invalidez para efectos del reconocimiento de inocencia debe referirse a la probanza 
de que se trate en sí misma y no al valor probatorio que pudiere otorgarse en una diversa 
resolución. En ese tenor, las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en un asunto relacionado con la litis del incidente de reconocimiento de inocencia son las 
únicas que pueden considerarse por los Tribunales Colegiados de Circuito como documentos 
públicos supervenientes para anular la efectividad de las probanzas utilizadas en la sentencia 
de condena, ya que los fallos que pronuncia no admiten interpretación en contrario y menos 
aún pueden colisionar con ningún otro de los que haya sustentado, en atención a que es la 
máxima autoridad judicial en el país, sin que puedan considerarse como documentos públicos 
supervenientes las sentencias emitidas en el proceso penal o en el juicio de amparo, porque 
no tienen el alcance de ser consideradas como causa eficiente para desvirtuar la naturaleza 
de cosa juzgada de las sentencias condenatorias, pues se trata de consideraciones que vierten 
los órganos jurisdiccionales al pronunciarse en los asuntos sujetos a su competencia, en los 
que pueden sustentar criterios diversos y realizan un ejercicio valorativo atento a las hipótesis 
normativas concretas que en las causas se atribuye a los inculpados, al margen de que en 
algunos casos pudiera existir una relación entre los hechos que informaron a las causas 
penales de origen.  

PRIMERA SALA  

Época: Décima Época�Registro: 2018710�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal)  

Tesis: 1a./J. 77/2018 (10a.)  

LIBERTAD CAUCIONAL EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. DE 
ACUERDO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE AMPARO, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 
2016, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, UNA VEZ DECRETADA LA SUSPENSIÓN 
DEL ACTO RECLAMADO, CARECE DE FACULTAD PARA PROVEER SOBRE 
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DICHO BENEFICIO CUANDO ES SOLICITADO POR LA PARTE QUEJOSA.  

Tratándose del juicio de amparo directo en materia penal, en la citada reforma se suprimió 
del artículo 191 de la Ley de Amparo la facultad de la autoridad responsable para 
pronunciarse sobre la libertad caucional en favor del quejoso. Por tanto, si al presentarse la 
demanda de amparo directo se solicita la libertad provisional bajo caución, no es factible la 
aplicación ultractiva del artículo 191 de la Ley de Amparo, porque con motivo de la aludida 
reforma ha desaparecido la facultad de la autoridad responsable para proveer sobre la 
procedencia de dicho beneficio, de manera que debe limitarse a decretar la suspensión de 
oficio y de plano de la resolución reclamada.  

PRIMERA SALA  

 

Época: Décima Época Registro: 2018610�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 
10:19 h Materia(s): (Penal)�Tesis: 1a./J. 51/2018 (10a.)  

DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR 
A LA REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016.  

El artículo citado establece que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por 
la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y valoradas 
como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esa ley. Por 
su parte, el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, establece 
que el proceso penal se compone de los procedimientos de preinstrucción, instrucción, 
primera y segunda instancia, ante los tribunales federales; sin considerar los procedimientos 
de averiguación previa, el de ejecución y el relativo a inimputables, menores de edad y a 
quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. En este 
sentido, de una interpretación sistemática y armónica de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales es posible 
concluir que el artículo 41, segundo párrafo, antes mencionado, al señalar que las "pruebas 
admitidas en un proceso" podrán ser valoradas "como tales" en otros procedimientos, se 
refiere única y exclusivamente a las pruebas admitidas ante una autoridad jurisdiccional y no 
a las desahogadas en una averiguación previa. Por tanto, las diligencias desahogadas en una 
averiguación previa diversa a la de la causa penal, y que obran en copias certificadas, no 
pueden ser valoradas en su contenido con el carácter de testimoniales, documentos públicos, 
etcétera. En efecto, al no ser aplicable la regla especial prevista en la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, la valoración de éstas debe sujetarse a las reglas generales de 
valoración probatoria. Así, en atención al criterio sostenido por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales copias certificadas sólo pueden ser 
consideradas como documentales públicas que acreditan la existencia de una indagatoria en 
contra de persona determinada y por hechos concretos, sin que el contenido de las mismas 
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pueda ser considerado por el juez como prueba testimonial u otras.  

PRIMERA SALA  

 

Época: Décima Época�Registro: 2018609�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Penal)  

Tesis: 1a./J. 61/2018 (10a.)  

DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO NO EXISTA 
CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR ES LICENCIADO EN 
DERECHO SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL JUEZ 
INVESTIGUE.  

El derecho a una defensa adecuada le impone a las autoridades jurisdiccionales e 
investigadoras el deber de cerciorarse que el acusado sea asistido por un profesional en 
derecho. Por lo tanto, cuando en un procedimiento penal mixto no esté acreditado que alguno 
de los defensores era licenciado en derecho, necesariamente el Juez o el Ministerio Público 
incumplieron con su deber de cerciorarse de que el inculpado sea asistido por un profesional 
en derecho. Por lo tanto, en el caso se actualiza una violación a una vertiente del derecho a 
la defensa adecuada y procede conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la 
sentencia reclamada y reponer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de 
la sentencia de primera instancia para que el Juez cumpla con su deber y se cerciore de que 
las personas que comparecieron como defensores son profesionales en derecho. En dicha 
investigación, los jueces de instancia podrán decretar la práctica de cualquier diligencia 
probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica. 
En caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en derecho, entonces 
deberá repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual el 
Juez deberá: (i) anular las diligencias de averiguación previa en las que participó el defensor 
en cuestión; y/o (ii) reponer el procedimiento en caso que el defensor que no acreditó ser 
licenciado en derecho hubiera participado en el juicio.  

PRIMERA SALA  

 

Época: Décima Época�Registro: 2018592�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común)  

Tesis: 1a./J. 76/2018 (10a.)  

CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL 
TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE 
COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN 
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APTITUD DE ANALIZARLOS.  

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en 
los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el 
proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una 
audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la 
detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno 
a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias 
constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad 
correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos 
aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con 
violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal 
establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador 
determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los 
datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que 
existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al 
margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en 
la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la 
investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente 
impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de 
análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme 
al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado 
como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para 
que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será 
necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y 
determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados 
con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso 
únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de 
violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez 
de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con 
la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como 
acto reclamado el aludido control de la detención.  

PRIMERA SALA  

 

Época: Décima Época�Registro: 2018561�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal)  

Tesis: 1a./J. 50/2018 (10a.)  

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE 
DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.  
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El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 
establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al 
acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan 
que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 
que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal 
acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso 
contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de 
prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene 
vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal 
impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la 
vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna 
inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la 
Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto 
reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, 
no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante 
dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución 
reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra 
el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, 
porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de 
Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea 
óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar 
oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime 
necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada 
a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal 
acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de 
investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez 
de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver 
determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal 
para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de 
informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, 
y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el 
juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención 
a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la 
Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir 
la teoría del caso respectiva.  

PRIMERA SALA  

 

 

 

Época: Décima Época�Registro: 2018548�Instancia: Primera Sala�Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia�Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de 
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diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común)  

Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.)  

OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA 
RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL 
MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 
PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.  

Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 
135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución 
penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del 
cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la 
autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de 
internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye 
un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación 
de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, 
en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el 
acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste 
ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; 
asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad 
penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos 
correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional 
de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del 
cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones 
de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho 
mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo 
que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus 
condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de 
control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción 
XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.  

PRIMERA SALA  
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INMEXIUS. INSTITUTO MEXICANO DE 
ESTUDIOS Y CONSULTORÍA EN 

DERECHO S.C. 
 

Un proyecto de abogados mexicanos y extranjeros, 
con conocimiento y práctica en Derecho Penal y el 
Sistema Acusatorio, que interpretan el Proceso y el 

Derecho Penal desde la Constitución Política, la 
Teoría del Proceso y los Derechos Humanos, para 

ofrecer soluciones a los conflictos con la ley y 
capacitar a los actores en las distintas áreas del 

proceso penal acusatorio. 


