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Desde que la Primera Sala señaló la necesidad de 
contar con conocimientos especializados para el 
sistema de justicia juvenil (Registro 2010349) se 
ha marcado la necesidad de contar con una 
especialización en el sistema integral de justicia 
para adolescentes (Registro 2017986). Sin 
embargo, el rasgo distintivo en la interpretación 
mexicana del principio de especialidad1 va más 
allá de la creación de un proceso judicial así como 
de órganos jurisdiccionales especiales, sino que 
se proyecta a la propia formación de los abogados 
que, desde sus respectivas posiciones procesales, 
ejerzan su profesión dentro del citado sistema. 
 

 
1 Sobre el contenido del citado principio, consúltese “Los sistemas de responsabilidad penal adolescente en las 
Américas”, elaborado por el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. 
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La referida formación tiene como referencia la acreditación de haberse llevado 
una especialidad referida al sistema de justicia juvenil, la cual constituye un 
estudio de posgrado que busca proporcionar conocimientos amplios del 
mencionado sistema, adiestrando al participante en el ejercicio práctico del 
mismo. 2  Si el abogado que ha obtenido el respectivo diploma de 
especialización conlleva la mejora cualitativa del sistema de justicia juvenil 
entonces fue acertada la interpretación que realizó la Primera Sala de los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 18° constitucional, constituyendo un 
punto de reflexión para los demás sub sistemas de justicia. 
 
Por el contrario, ¿qué se debe hacer si no se ha impregnado de aquella mejora 
cualitativa? De seguro la revisión de la calidad de la especialidad que está 
ofertando las diversas instituciones educativas en el país, para efecto de ser 
más rigurosos tanto en el contenido de la enseñanza como en la obtención del 
diploma. Por tanto, es un camino que merece ser explorado, realizándose los 
ajustes correspondientes de ser el caso, por lo que, se han convocado 
nuevamente a los expertos para que compartan sus reflexiones en torno a la 
exigencia de contar con una especialidad no solamente en el contexto juvenil, 
sino en otras áreas de la administración de justicia, de esta manera generar el 
debate correspondiente siempre pensándose en la mejora de los instrumentos 
de impartición de justicia.  
 
Por último, nos vemos el próximo año con nuevos tópicos y la presencia de 
nuevos expertos nacionales e internacionales que fortalecerán nuestro 
compromiso de una rigurosa discusión académica en torno a los importantes 
temas procesales. Que el amor, la fraternidad, la compasión e incluso el 
perdón constituyan los regalos en cada uno de nuestros hogares; desde el 
Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho (INMEXIUS) les 
deseamos una feliz navidad y un venturoso año nuevo. 
 
 

Dr. en D. Hesbert Benavente Chorres 
Director General 

 
 
 
 

 
2 Artículo 5° del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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¡Sí! Quedarse en casa -casi por un año, 
y lo que viene- es también para ver en 

cuántas cosas debemos mejorar.  
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Dr. José Daniel Hidalgo Murillo. 
Director Académico de INMEXIUS. 
 

 
 
Cuando leemos el Registro digital: 2010003 (septiembre 2014) Pleno 
relacionada con el rubro tortura en su vertiente de violación sexual. el análisis 
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probatorio relativo debe realizarse con perspectiva de género uno lee, con ganas 
de aprender qué es tortura de género, que es violación sexual en una relación de 
perspectiva de género y lógicamente, lo que es mi experiencia, qué tipo de 
prueba debe encontrarse.   
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia dirá, para el siglo XXI que -leamos y 
desglosemos- (1) “la violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas 
de género,  
(2) ya que se utiliza como forma de sometimiento y humillación  
(3) método de destrucción de la autonomía de la mujer 
(4) que, inclusive, puede derivar en una forma extrema de discriminación 
agravada  
(5) por situaciones de especial vulnerabilidad, -tales como la pobreza y la niñez-, 
lo que implica que la víctima sufra una intersección de discriminaciones”.  
(6) En efecto, la violación sexual constituye una forma paradigmática de 
violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a su 
persona.  
(7) En ese contexto, los juzgadores deben, oficiosamente, analizar los casos de 
violencia sexual que se les presenten, con perspectiva de género,  
(8) lo que conlleva al reconocimiento de un estándar de valoración probatoria 
de especial naturaleza, por lo que deberán:  
(I) atender a la naturaleza de la violación sexual, la cual, por sus propias 
características, requiere medios de prueba distintos de otras conductas;  
(II) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, 
dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la 
existencia de pruebas gráficas o documentales;  
(III) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de 
conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, así como otros factores 
que pueden presentarse, tales como obstáculos en la expresión, la intervención 
de terceros, o el uso de diferentes idiomas, lenguas o interpretaciones en las 
traducciones;  
(IV) tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, 
la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo 
históricamente desventajado, a fin de establecer la factibilidad del hecho 
delictivo y su impacto concreto; y,  
(V) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los 
indicios para extraer conclusiones consistentes. 
 
Posiblemente para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia esta tesis, que 
procura abarcar todos los casos y situaciones y circunstancias de, lo que es para 
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un penalista, una violación como delito, revista para ese máximo Tribunal, -
como lo viene haciendo- un discurso político y demagógico, esto es, como ya 
es costumbre, una sentencia en la que en vez de resolver sobre un caso concreto 
-que da valor y calidad a la jurisprudencia- procura “sentar” cátedra. Me pongo 
a leer despacio el discurso y me tengo a que hacer un a pregunta que, para el 
Plano, no cabe, una pregunta que queda en el aire, una pregunta que delata la 
demagogia y la falsedad del hueco discurso jurisprudencial. Mi pregunta es 
experiencia y de un serio trabajo de campo: ¿Qué se debe hacer cuando la 
violación se da contra niños varones menores de edad, migrantes?   
 
¡Qué pena me da leer, siempre, la doblez de nuestro máximo tribunal al resolver 
en este y otros temas. Ha perdido el discurso jurídico y ha asumido un discurso 
político. ¡Qué pena! 
 
¿Qué han resuelto nuestros Tribunales sobre la necesidad de grado de 
licenciatura, especialidad, maestría doctorado, que es el tema de nuestro estudio 
de jurisprudencia para la Revista INMEXIUS del mes de diciembre del 2020, 
último del Año de la Pandemia del COVI-19 a la que se suma la Pandemia 
moral, la Pandemia a favor del Aborto y la Eutanasia, la Pandemia del Libre 
desarrollo de la Personalidad?  La única materia que exige especialidad para el 
ejercicio de la defensa ha sido la Justicia para Adolescentes desde la reforma 
del 12 de diciembre del 2005.  A partir de ese fecha, tal como podremos analizar, 
no ha habido una decisión coherente y clara de nuestros Tribunales Federales 
ni de nuestra Suprema Corte.  Puedo afirmar que no se ha entendido “la razón 
de especialidad” y, por ende, lo resuelto al respecto ha sido sin entender razón 
alguna. Quizá porque nunca se consultó el por qué y para qué de esa 
especialidad que, a nivel internacional tenía una respuesta lógica e histórica.  
 
La Constitución Política, en el artículo 18 párrafo cuarto, específica para los 
menores y adolescentes, las siguientes cualidades rectoras del sistema. Primero: 
Un sistema integral de justicia.  Segunda: En el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo. Tercera: En 
que se garanticen aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos.  
 
La responsabilidad que se investiga en la conducta adolescente tiene como 
objetivo construir, no juzgar. Construir a partir del hecho. ¡Qué importante 
entender, lo que se debe entender! 
 
La Constitución Federal dispone que “la operación del sistema en cada orden 
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de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 
especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes” 
(Cfr: art. 18).  Se entiende así, desde mi personal criterio, aunado a la 
experiencia de otros países, que especialización es dedicación exclusiva, por 
ende, experiencia y estudio serio en razón de esa dedicación, a la vez que se 
entiende que los jueces y personal dedicado a una materia son personal 
especializado.   
 
Sin embargo, la Suprema Corte interpretó que si “se atiende a los usos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 
internacionales relacionados con la justicia de menores dan al término 
“especializados”, su utilización en el artículo 18 constitucional puede 
entenderse en relación con: a) la organización del trabajo (especialización 
orgánica); b) la asignación de competencias; y, c) el perfil del funcionario. 
Ahora bien, aunque lo idóneo sería reunir esas tres formas de concebir la 
especialización, la relativa al perfil del funcionario es la principal, pues el objeto 
de la reforma constitucional fue adecuar la justicia para adolescentes a la 
doctrina de la protección integral de la infancia, y los instrumentos 
internacionales en que ésta se recoge ponen énfasis en la especialización de los 
funcionarios como una cuestión necesaria para el cumplimiento de los 
propósitos perseguidos e, incluso, insisten en que no es su propósito obligar a 
los Estados a adoptar cierta forma de organización; de manera que la acepción 
del término “especialización” que hace posible dar mayor congruencia a la 
reforma con los instrumentos internacionales referidos y que, por ende, permite 
en mayor grado la consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que 
la considera como una cualidad inherente y exigible en los funcionarios 
pertenecientes al sistema integral de justicia para adolescentes”.  (Cfr: Registro 
168773) 
 
“(…) Por otro lado, considerando que se ha reconocido al sistema de justicia 
juvenil especificidad propia y distintiva, aun con las admitidas características 
de proceso penal que lo revisten, en relación con el correlativo principio de 
legalidad y el sistema de competencias asignadas que rige en nuestro país, 
conforme al cual ninguna autoridad puede actuar sin atribución específica para 
ello, la especialización también debe entenderse materializada en una atribución 
específica en la ley, de competencia en esta materia, según la cual será necesario 
que los órganos que intervengan en este sistema de justicia estén dotados 
expresamente de facultades para conocer de él, sin que sea suficiente que se 
trate de autoridades competentes en la materia penal en lo general”. (Cfr: 
Registro 168773) 
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Esa confusa disposición jurisprudencial fue igualmente explicada en el sentido 
de que “la especialización en su acepción relativa al perfil del funcionario, como 
factor para la obtención de los fines perseguidos por el sistema de justicia 
juvenil, debe entenderse en dos vertientes: como una capacitación o instrucción 
multidisciplinaria sobre el sistema de procuración e impartición de justicia 
juvenil, sus fines, operadores, fases, el fenómeno de la delincuencia juvenil en 
general y la situación del adolescente que delinque con conocimiento de los 
derechos reconocidos a los menores y de las modalidades que adquiere el 
procedimiento, esto es con conocimiento especializado en la materia y con 
énfasis particular y preponderantemente al aspecto jurídico y, además, como un 
perfil especial en cuanto al trato y actitud humanitaria hacia el adolescente”, 
porque se interpretó como “título o grado de especialidad” lo que era 
incoherente si se considera que el legislador otorgó, para su implementación, 
un término de vacatio legis de seis meses, tiempo imposible para lograr el Rvoe 
(Reconocimiento de validez oficial) para una especialidad en derecho integral 
para adolescentes, menos aún para obtener el grado y, peor para el concurso y 
nombramiento de los jueces especializados.    
 
La especialidad “en procuración e impartición de justicia para adolescentes” se 
exige, desde la Constitución Política, para la “operación del sistema en cada 
orden de gobierno (…) a cargo de instituciones, tribunales y autoridades” (Cfr: 
art. 18).  (Cfr: Registro 168766)  La especialización –no el título de 
especialidad- de las “autoridades” debe incluir, necesariamente, a oficiales de 
policía, agentes del Ministerio Público, Jueces, Magistrados integrantes de las 
Salas Penales, Magistrados integrantes de Tribunales de Apelación, y especial, 
preocupante y necesariamente, a los Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito 
y, a los Ministros de la Corte.  No se olvide que han sido los tribunales 
garantistas los que mantuvieron el sistema de justicia para menores sujetos al 
órgano administrativo, bajo un atraso de años.   
 
Es posible sostener, a esta altura de mi investigación sobre el grado de 
conocimientos de los abogados litigantes, que no hay criterio alguno en la 
jurisprudencia y que esta acude a la Ley cuando se trata de resolver ese 
problema.  El artículo 17 del Código Nacional dispone que “la defensa es un 
derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, 
deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El 
Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula 
profesional”.  Conforme al artículo 110 de la misma codificación “en cualquier 
etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor 
jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien 
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deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula 
profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá 
derecho a uno de oficio”.  
 
En relación con los peritos el artículo 369 del Código Nacional dispone que “los 
peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual 
dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que 
la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión 
esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de 
idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o 
agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia”.   
 
Desconozco si existe un estudio de campo serio relacionado con, por ejemplo, 
la defensa del imputado a través de persona de confianza que no era profesional 
y mucho menos abogado. El uso de “persona de confianza” es una “historia 
macabra” de situaciones injustas, en especial en la Procuraduría. Gracias al 
defensor de confianza hay una lista de injusticias en las confesiones de 
imputados de casi todo el país, sin control del Ministerio Público, sin control 
del Juez.  En casi todos los “imputados confesos” de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, había la firma de un conserje del Despacho, de un 
funcionario de esos que se prestan para todo, de un “defensor público” de oficio 
que llegaba a firmar al final del día, sin control del acto procesal.    
 
Aún esta pequeña historia en el Registro digital: 2009258 (2015) es posible leer 
el rubro “asesor jurídico en el juicio laboral con carta de pasante. para fungir 
como tal es suficiente que ésta sea expedida por las universidades que imparten 
la licenciatura en derecho (legislación vigente a partir del 1o. de diciembre de 
2012)”.  En efecto, “la carta de pasante expedida por la universidad en la que su 
portador cursó la licenciatura en derecho, es suficiente para que se le tenga con 
el carácter de asesor jurídico en el juicio laboral, dado que ésta cumple con las 
especificaciones previstas por el artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del 
Trabajo”.  
 
En el Registro digital: 2006334 la Primera Sala (2014) considera que “al 
considerar el elemento "grado académico" -entendido como el nivel de estudios 
con que cuente el servidor público, en términos del artículo 120, fracción III, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal-, es válido que sólo se tome en 
cuenta una especialidad, una maestría o un doctorado, en razón de que los 
grados académicos no son acumulativos, de manera que basta con tener, por 
ejemplo, una maestría para tener el grado académico de maestro, sin que éste 
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sea alterado en forma alguna por el hecho de tener acreditadas dos o más 
maestrías con reconocimiento oficial”.  
 
En relación con los peritos el Registro digital: 2008139 nos permite leer que 
“cuando para resolver un asunto se requieran conocimientos especializados 
sobre determinada ciencia, técnica, arte u oficio, el Juez puede auxiliarse de la 
prueba pericial, pudiendo nombrarse como perito a cualquier persona con 
conocimientos suficientes en el ámbito respectivo, si la materia sobre la que va 
a versar la prueba no se encuentra reglamentada y, por ende, carezcan del título 
pues, en caso contrario, los peritos deben tener el título relativo. También se 
dispone que al valorar la prueba el juzgador debe tomar en consideración la 
calidad del perito, dentro de la cual se comprende su grado académico, 
especialización y experiencia sobre la materia. Por tanto, aun cuando sea el caso 
de que los peritos no estén obligados a presentar título o cédula profesional, su 
calidad técnica sí debe ser tomada en consideración por el juzgador al tasar la 
prueba, atendiendo a lo dispuesto en el último de los preceptos invocados”. 
 
No se ignora la especial preocupación que han tenido tanto el Consejo de la 
Judicatura como la Suprema Corte de Justicia en la capacitación interna para 
secretarios, jueces y magistrados.  En Pleno ha dicho, como consta en el 
Registro digital: 186139 que “el recurso de revisión administrativa es 
procedente contra la decisión del Instituto de la Judicatura Federal de rechazar 
a un funcionario judicial que cumple con los requisitos que la ley establece para 
aspirar a la designación del cargo de Juez de Distrito, cuando éste haya resultado 
eliminado del concurso para ingresar a la Especialidad en Administración de 
Justicia en Juzgados de Distrito, impartido por dicho instituto y cuya admisión 
o aprobación es requisito necesario para participar en los concursos de 
oposición para la designación en aquel cargo”.  
 
Extrañamente la Segunda Sala ha admitido, como consta en el Registro digital: 
2016874, que “en términos del artículo 179 de la Ley Agraria, no se actualiza 
una violación a las formalidades del procedimiento, cuando en el juicio agrario 
una de las partes acude asesorada por un abogado titulado y la otra por un 
estudiante o pasante de la licenciatura en derecho, porque al establecer el 
numeral en cuestión "será optativo para las partes acudir asesoradas", sólo 
refleja la libertad de decisión de los contendientes sobre el tema del 
asesoramiento, que de ejercerlo en forma coincidente, no se actualiza alguna 
consecuencia procesal, en tanto se encuentran en igualdad de circunstancias 
frente al tribunal, acorde al principio de equilibrio procesal derivado del artículo 
17, en relación con el 27, fracción XIX, ambos de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. Sin que la autorización que da el título profesional para 
ejercer la licenciatura en derecho, sea un factor a tomarse en cuenta para cumplir con 
la designación de asesor, en tanto no se trata de un requisito legal”. 
 
Si una materia ha sido negligente para estudiar y resolver sobre la “especialidad” lo 
es la materia que constitucional y legalmente lo exige.  En lo personal he considerado 
que los Tribunales Federales se han mofado, no solo de la Justicia para Adolescentes 
sino, a la vez, de la necesidad de especialización de ellos como Jueces y de los 
abogados que acuden como Asesores de las víctimas o de los Defensores de los 
adolescentes.  El Registro digital: 2017281 produce Jurisprudencia de la Primera Sala. 
Ésta, citando a “la Suprema Corte de Justicia de la Nación” considera, en lo que 
interesa, que “el derecho a una defensa adecuada reconocido por el artículo 20 de la 
Constitución Federal, se garantiza desde el momento en que el detenido es puesto a 
disposición del Ministerio Público y tiene derecho a que en todo momento dentro de 
la etapa de investigación esté presente en las diligencias en las que directa y 
físicamente participe o deba participar, siempre que lo permita la naturaleza de éstas 
y esté asistido de un defensor que sea profesionista en derecho, quien velará porque 
se siga con apego a los principios del debido proceso”.  
 
En el Registro digital: 160298, igual en grado de jurisprudencia (2012) se resolvió 
que “al adolescente se le reconoce un cúmulo de garantías en el procedimiento que 
debe ser de corte garantista y acusatorio, resultado de la necesidad de implementar un 
debido proceso legal que amplíe la esfera de derechos de los menores. Acorde con 
ello y con el derecho a una defensa adecuada prevista en el artículo 20, apartado B, 
fracción VIII, de la Carta Magna, la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes en el Estado de Chiapas, prevé en su artículo 141, fracción X, que 
el defensor debe ser especializado; por tanto, para cumplir con dichas garantías, la 
representación social durante la fase de averiguación previa y el Juez en el proceso, 
deben cuidar que, en todo momento, desde que el adolescente es puesto a disposición, 
se encuentre asistido de un abogado especializado en la materia, con independencia 
de que haya designado persona de su confianza, abogado particular o defensor social, 
pues en el caso del Estado, éste se encuentra obligado a tener defensores 
especializados, y si cualquiera de los dos primeros no tuviera especialización, debe 
nombrarse defensor especializado que coadyuve con éstos, con lo cual se otorga una 
real y efectiva asistencia legal; así, la falta de designación de un abogado defensor 
especializado, origina una infracción a las formalidades esenciales del procedimiento 
que invalida las diligencias recabadas en contravención con dicha garantía 
(declaración ministerial, preparatoria, entre otras), las que no podrán tomarse en 
cuenta para el dictado del auto inicial de sujeción a proceso, menos aún para una 
sentencia de condena”. 
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Tema de Actualidad 

¿ESPECIALIDAD PARA 
LITIGAR? 
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¿DEBEN LOS ABOGADOS TENER 
ESPECIALIZACIÓN O MAESTRIA 
EN EL CAMPO QUE LITIGAN? 
 
Autora: Elsa Norma Delgado Rueda  
(Colombia) 3 
Especializada en Derecho Penal 
 
Desde la antigüedad se ha exigido el 
amplio  conocimiento en leyes, no así  
un título para ejercer la profesión de 
abogado. En Colombia está 
consagrado hoy en la Constitución, la 
exigencia de un titulo de idoneidad 
otorgado por una Institución Superior, 

 
3  Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Santo Tomás Bogotá, 
Colombia. Especializada en Derecho Penal de la 
Universidad Santo Tomas- Universidad de 
Salamanca España. Master en Derecho Penal 
Internacional de la Universidad de Granada de 
España. Magister en Derecho Penal de la 
Universidad Santo Tomas Colombia.  Con estudios 
sobre Sistema Penal Acusatorio de la Universidad 

legalmente reconocida y autorizada 
en el programa de derecho para poder 
desempeñarse como abogado. Señala 
la Carta Política: 
 
Artículo 26. Toda persona es libre de 
escoger profesión u oficio. La ley 
podrá exigir títulos de idoneidad. Las 
autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 
de las profesiones. Las ocupaciones, 
artes y oficios que no exijan formación 
académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo 
social. Las profesiones legalmente 
reconocidas pueden organizarse en 
colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de éstos deberán ser 
democráticos. La ley podrá asignarles 
funciones públicas y establecer los 
debidos controles. 4 
 
Por su parte, en el decreto ley 196 de 
1971 se establece:  
“ARTÍCULO 3°. Es abogado quien 
obtiene el correspondiente título 
universitario de conformidad con las 
exigencias académicas y legales.  
 
ARTÍCULO 4°. Para ejercer la 
profesión se requiere estar inscrito 
como abogado, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en este 
Decreto 

Internacional de la Florida Miami USA.  
Profesora invitada de distintas Universidades  
Autora y coautora de obras jurídicas. Directora 
Regional Bogota de la Asociación Colombiana de 
Derecho Procesal  Constitucional. Conferencista 
Nacional e internacional. Escritora de opinión de 
Revistas u Periódicos.  
4  https://www.constitucioncolombia.com/titulo-
2/capitulo-1/articulo-26 
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ARTÍCULO 5°. Es requisito para la 
inscripción haber obtenido el título 
correspondiente, reconocido 
legalmente por el Estado”.  
 
Concordante, con lo anterior, tenemos 
la ley 1905 de 2018 que establece : 
 
“ARTÍCULO1o. <Inciso 
CONDICIONALMENTE exequible,  
Para ejercer la profesión de abogado, 
además de los requisitos exigidos en 
las normas legales vigentes, el 
graduado deberá acreditar 
certificación de aprobación del 
Examen de Estado que para el efecto 
realice el Consejo Superior de la 
Judicatura (CSJ). 
 
Se entenderá aprobado el Examen de 
Estado cuando el resultado supere la 
media del puntaje nacional de la 
respectiva prueba. En el resultado 
individual de cada examen, el CSJ 
señalará la representación porcentual 
del puntaje obtenido sobre la media 
nacional. 
 
PARÁGRAFO 1. <Parágrafo 
CONDICIONALMENTE exequible> Si 
el egresado o graduado no aprueba el 
examen, se podrá presentar en las 
siguientes convocatorias que señale el 
CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje 
mínimo exigido.” 
 
Tanto el Consituyente como el 
Legislador en Colombia, han sido 
exigentes en establecer requisitos 
para la obtención del título 
Universitario, para poder ejercer  la 

profesión de abogado. Por ello, no solo 
exigen el título, sino que establecen 
un desarrollo completo del programa 
de la carrera de la abogacia. Que si 
bien, por mandato constitucional las 
Universidades tienen autonomía para 
darse sus propias directivas y 
estatutos, tienen que estar sometidas 
a lo que establece la ley, con la 
obligación de impartir educación de 
alta calidad.  
 
Esto establece la Carta Política en su 
artículo 69: 
“Artículo 69. Se garantiza la 
autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen especial para 
las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica 
en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. El 
Estado facilitará mecanismos 
financieros que hagan posible el 
acceso de todas las personas aptas a la 
educación superior.  
 
Las Universidades deben cumplir de 
manera estricta con el programa fijado 
por la ley o el gobierno, el cual por lo 
general es dado mediante acuerdo del 
Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior ICFES, que 
para la actualidad rige el acuerdo No. 
60 de 1990 aprobado mediante decreto 
1221 de 1990. 
Revisando este acuerdo, que fue 
aprobado mediante decreto, 
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encontramos que abarca materias y 
programas suficientes, para que las 
Universidades asuman la 
responsabilidad de entregarle a sus 
alumnos todas las herramientas 
necesarias para salir a desempeñar las 
labores de litigio con responsabilidad 
y diligencia. Es importante destacar 
que, debe  existir desde el comienzo de 
la carrera una corresponsabilidad 
entre el Estado, la Universidad y el 
estudiante. El estado fomentando la 
investigación y supervisando las 
instituciones; las Universidades  
contratando excelentes docentes y 
exigiendo a sus alumnos, que no sea la 
educación un negocio más, sino que, 
su prioridad sea la enseñanza y la 
promoción de profesionales de calidad, 
y el estudiante,   quien debe procurar 
ampliar conocimientos por su propia 
cuenta. Esto hará que los pregrados o 
licenciaturas cumplan los fines 
diseñados  en la educación superior.  
 
En Colombia,  las Universidades 
exigen para la obtención del título de 
abogado, además del trabajo de 
investigación o la judicatura, los 
“ exámenes preparatorios” que 
implican la valoración final de todas 
las materias vistas durante la carrera. 
Esto, no solamente refrescan los 
conocimientos adquiridos, sino que 
los refuerza y los profundiza, toda vez, 
que serán presentados de conformidad 
a las actualizaciones tanto legales 
como jurisprudenciales existentes al 
momento de su evaluación, sin 
abandonar la doctrina y sus propios 
criterios. 

Al interrogante, si se hace necesario 
que el litigante deba tener 
especialización o maestria en el área o 
campo que se desempeñe, como todas 
las respuestas a muchos interrogantes 
en el Universo, es relativo, pues no 
existe una verdad absoluta, como lo 
veremos al final de este ensayo.  
 
Desde el punto de vista de la legalidad, 
de conformidad a la normatividad 
tanto constitucional como legal 
descrita, se observa, que no es posible 
dicha exigibilidad, pues solo se 
requiere de un título debidamente 
obtenido y registrado, que demuestre 
idoneidad para ejercer la profesión de 
abogado.  
 
Así lo establece la Carta Política y la 
legislación vigente. Hacer tal 
exigencia en la actualidad nos 
enfrentaríamos a una exigencia no 
solamente ilegal, sino además 
inconstitucional;  quebrantando no 
solo, las normas antes descritas, sino 
además los principios de igualdad y 
proporcionalidad, que exige 
razonabilidad, necesidad, utilidad y 
eficiencia en cualquier medida que de 
una u otra forma afecte un derecho, en 
este caso podría ser el derecho al 
trabajo, para ejercer la profesión de 
abogado, en cualquier área o en todas 
las áreas..  
 
El artículo 13 de la Constitución 
Política  Colombiana, de manera 
expresa señala la igualdad ante la ley.  
 
Esto significa frente al tema concreto 
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en estudio, que si la abogacía es una de 
las llamadas profesiones liberales 
como la medicina entre otras, y a estos 
no se les exige especialidad para 
atender pacientes en determinado 
ramo, tampoco sería admisible 
exigirlo para los abogados para que 
puedan litigar en determinado campo 
del derecho. Una vez con el título 
inscrito, podrá litigar en todas las 
ramas, si es su deseo. Todo depende ya, 
de la responsabilidad individual del 
profesional. 
 
No sería razonable en estos momentos 
dentro de un campo temporo-espacial 
concreto hacer tal exigencia por no 
considerarse indispensable, útil y 
necesario de conformidad con las 
normas vigentes.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista de 
entender que la profesión de abogado 
conlleva un alto contenido de  riesgo 
social, en su desempeño; por cuánto 
será quien abogue por la protección de 
derechos tanto humanos como 
fundamentales verbi y gratia: la vida, 
la libertad, la honra, el patrimonio, 
entre otros no menos importantes de 
su cliente; la preparación intelectual, 
debe ser de tal nivel, que por ningún 
motivo puede ser permisivo la 
afectación o pérdida de estos derechos 
por causa de la negligencia o falta de 
preparación del profesional del 
derecho, a quien le asiste la obligación 
de estar dispuesto a dar respuestas 
prontas, eficaces y suficientes, para 
que al dirímirse el conflicto por parte 
del Juez o funcionario competente, su 

argumentación sea tan contundente y 
certera capaz de darle solución al 
problema entregado por su cliente. 
Esto no quiere decir, que siempre 
tenga que obtener fallos en su favor, 
pero, por lo menos que en la mente del 
juez o funcionario, y en la de su cliente 
y la sociedad en general,  quede la 
certeza que los conocimientos del 
apoderado o defensor son de un alto 
nivel de reconocimiento. 
 
La deontología jurídica, le impone al 
profesional del derecho, además de los 
deberes  establecidos como principios, 
de la independencia profesional, 
libertad, decoro, debida diligencia, 
lealtad profesional y procesal,  la 
obligación moral de estar preparado 
para garantizarle a su cliente que sus 
intereses van a defenderse con la 
mayor responsabilidad; y, esa 
responsabilidad implica estar dotado 
de los conocimientos necesarios, para 
que sus expectativas sean logradas y la 
protección de sus derechos va a estar 
en manos de un profesional 
capacitado en la ciencia, la conciencia 
y técnica del derecho.  
 
La Deontología jurídica, implica el 
cumplimiento de los deberes del 
abogado, y dentro de esos deberes  
fundamentados en la axiológia, está el 
deber de prepararse; y si esa 
preparación requiere de ir a una 
especialización o maestria, esto debe 
hacer. Y digo, que si lo considera, 
porque es el profesional, como ser 
social responsable quien debe definir 
y sentir, si no le son suficientes  los 
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conocimientos adquiridos en pregrado 
o licenciatura, más su auto-
preparación, para asumir un caso con 
verdadera responsabilidad profesional 
y personal. Ser autodidacta, en un 
mundo que ofrece todas las 
herramientas físicas y virtuales, 
también puede ser válido. 
 
Pues, para nadie es un secreto, que 
existen excelentes profesionales que 
se desempeñan muy bien en el área en 
que litigan, sin tantos títulos, así  
como profesionales con tantos títulos 
y regular desempeño en el Foro. Lo 
que si es, muy importante, es la 
decisión que, el profesional escoja una 
sola rama para litigar, así garantizará 
de una mejor forma, que su 
desempeño será eficiente, pues reúne 
dos requisitos  indispensables: los  
conocimientos teóricos y los 
conocimientos dados por la práctica, 
aunado a las destrezas que se van 
adquiriendo junto a las innatas 
existentes. No es aceptable, los 
“ toderos” el campo del derecho es tan 
amplio, como sus diversas ramas. Si 
especializado, magister o master, 
además autodidacta y litigando en una 
sola área, no se alcanza a obtener todo 
el saber; menos aún, si se aspira a 
obtenerlo en todas sus ramas y litigar 
en todas las áreas. Se puede ser 
investigador de todo el derecho, pero 
no litigante en todo el derecho.  
 
Es muy importante que en las 
facultades de derecho se le insista a los 
estudiantes sobre el riesgo social que 
implica la profesión e inculcarles 

sobre los principios de la deontología 
jurídica. Darles a conocer los 
instrumentos internacionales,  sobre 
la ética del abogado, como son la 
declaración de Delhi, Declaracion de 
la I.,B,A International Bar Associatión, 
Declaratión  de la U,I,A, Unión In 
ternationale des Avocats; asi como la 
legislación nacional que rige la 
profesión de abogado, como el 
derecho disciplinario- sanciconador. 
Enfatizarles que el abogado  tiene una 
gran responsabilidad social, y por 
tanto,   está en la obligación  de 
adquirir conocimientos,  que sus 
obligaciones éticas y morales  exigen  
de su preparación y especialización 
litigando en una sola área, la que sea, 
le que elija, la que le guste o por la que 
la vida lo haya llevado, pero una sola.  
Que requieren de ciencia y de 
conciencia, para que las personas que 
solicitan sus servicios profesionales 
obtengan un servicio de  calidad y  
verdadera  protección a sus intereses.  
Que su reconocimiento personalizado 
como Gran Profesional del Derecho, 
sea obtenido por méritos, y no como 
muchos por pago  a los medios de 
comunicación, que su reconocimiento 
sea en los Estrados Judiciales y la 
Academia y no reconocimiento 
mediático por pago. Que si existe 
además reconocimiento mediático, 
sea por sus logros profesionales, y no 
por motivo diferente. 
 
En Colombia, la ley 1123 de 2007, por 
la cual se establece el código 
disciplinario del abogado señala en el 
libro II Título I de los deberes e 
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incompatibilidades del abogado en el 
artículo 28 numeral 4º  la obligación 
de actualizar conocimientos 
inherentes al ejercicio de la profesión. 
Lo que y  implica que si el abogado por 
ausencia de conocimientos llegaré a 
perjudicar a la su cliente, incurrirá en 
falta disciplinaria sancionable.  
 

 
 
¿CREE USTED QUE UN ABOGADO 
DEBE TENER ESTUDIOS DE 
POSGRADO EN LAS MATERIAS EN 
LAS QUE POSTULA? 
Por Luis Nicanor Barajas Peregrina 
 
De entrada, cualquiera respondería 
con un: Sí, por supuesto. Sin embargo, 
considero que antes de realizar juicios 
a priori debemos primero irnos por 

partes y plantear otras preguntas en 
previo, entre ellas las siguientes:  
 
¿Es garantía un posgrado en Derecho 
para que deba considerarse a un 
postulante como un buen Abogado?  
¿Entonces, si ese Abogado postula en 
5 áreas jurídicas diferentes debemos 
exigirle un mínimo de 5 posgrados?  
¿De verdad alguien cree que con tener 
alguna Maestría o un Doctorado, un 
Abogado sabe más qué otro que no lo 
tenga?  
 
¿Alguien desconoce que la gran 
mayoría de los programas de posgrado 
en Derecho en México no cumplen con 
el nivel que debiesen tener y que 
muchos programas nada más son 
cuestión de negocio y con un standard 
académico que deja mucho que 
desear?  
 
Pudiésemos tener algunas preguntas 
más, sin embargo, en mi humilde 
opinión la respuesta será la misma, 
cursar o contar con uno o varios 
posgrados no es garantía de nada, la 
mayoría de ellos son incluso más 
fáciles que la Licenciatura misma, 
gran parte de los posgrados se han 
convertido en moda, en status, en 
ostentar y en intentar impresionar a 
ingenuos.  
 
Desde hace más de una década he 
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tenido la oportunidad de ser profesor 
de posgrado en distintas instituciones 
públicas y privadas, allí uno se da 
cuenta desde el primer momento 
cuales son las instituciones que de 
verdad se esmeran por brindar un 
nivel de excelencia y exigencia a los 
alumnos y maestros, y cuáles 
Universidades nada más lo toman 
como un asunto meramente 
mercantilista, en donde el asunto es 
básicamente una cuestión de negocios, 
no de academia. 
 
Hay quienes dicen que los posgrados 
son las nuevas Licenciaturas, no lo 
creo así, los alumnos que no traen los 
conocimientos y se inscriben en un 
posgrado, se nota inmediatamente y 
salvo honrosas excepciones, la 
maestría no les sirve de gran cosa, 
incluso, hay alumnos de posgrados 
que lejos de beneficiarles el cursarlo, 
les perjudica, ¿por qué? Porque creen 
que de verdad saben, y su soberbia y 
arrogancia les hace perder el norte, les 
dan un documento de debiese 
denominarse “posgrado en 
puntualidad y asistencia” más que 
posgrado en Derecho, y más ahora con 
los cursos por internet, que jamás 
superarán a la educación presencial, 
en ocasiones es un concurso de 
quienes pueden realizar más cosas al 
mismo tiempo que están cursando la 
clase, realizando de todo, menos lo 

relativo a la materia. 
 
Si de por sí es difícil mantener 
interesado a un grupo de alumnos 
dentro de un salón de clases en modo 
presencial por un tiempo largo, el 
mantenerlos interesados por horas vía 
electrónica es casi imposible. 
 
En ningún momento estoy diciendo 
que no son recomendables los 
posgrados, por supuesto que 
debiésemos cursar el mayor número 
que podamos, pero debemos 
comprometernos a de verdad 
investigar, sacarle provecho y 
seleccionar uno de calidad, no uno que 
nada más nos dará un documento para 
ostentarse con algún membrete, los 
verdaderos Abogados se conocen en 
las audiencias, uno no pregunta ni le 
interesa saber que posgrados tienen, 
sino si realmente están calificados. 
 
Nadie que nada más haya cursado la 
Licenciatura debe sentirse menos que 
quién ostente cartas credenciales de 
posgrados, éstos títulos no son 
garantía de nada, la práctica hace al 
maestro, y quienes están vigentes, al 
día, aprendiendo, preguntando, 
investigando, en audiencias, son los 
que realmente harán la diferencia y se 
notará en su labor. 
 
Recientemente en un curso de 
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posgrado que impartí, cuando el 
suscrito realizaba preguntas y nadie se 
sabía las respuestas, un alumno de 
cuarto año de la facultad, que iba en 
calidad de invitado acompañando a su 
padre Abogado, era el que se sabía las 
respuestas, sí, un joven brillante que 
todavía no tenía ni su carta de pasante, 
contestaba en clase lo que Abogados 
con décadas de práctica y posgrados 
previos no podían contestar,  y en 
distintas ocasiones en cursos que he 
impartido he atestiguado como 
estudiantes o recién egresados de 
Licenciatura tienen la formación, la 
academia, la lógica y los argumentos 
técnicos que no tienen algunos 
estudiantes de Doctorado en Derecho. 
 
Antes, decir que se contaba con una 
Maestría o Doctorado en Derecho eran 
palabras mayores, eran verdaderos 
Juristas, investigadores, escritores, 
etcétera, y ahora, insisto, desde que se 
convirtieron la mayoría en programas 
“lights” de fines de semana, sin rigor 
académico, y en muchos casos, con 
profesores que no cumplen el perfil, 
convierten a los posgrados en todo, 
menos en lo que deberían de ser.  
 

 

 
 
EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN 
MÉXICO  
Mario Humberto AGUILAR POOT  
Profesor en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). 
 
I. Introducción 
 
El ejercicio de la abogacía en México 
tiene una importancia social 
particularmente destacada para la 
vigencia y prevalencia del Estado de 
derecho. Su estudio, permite 
comprender las principales 
dificultades que enfrenta el 
profesional del derecho en el ejercicio 
de su quehacer cotidiano, siendo la 
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falta de pericia uno de los problemas 
de mayor relevancia.  
 
En ese sentido, el trabajo que presento 
a continuación, centra su atención en 
las principales dificultades y carencias 
que demuestra el abogado al momento 
de ejercer la materia que litiga. 
Entonces, surgen dos preguntas, ¿un 
abogado litigante debe tener 
especialidad en la materia que litiga?, 
¿debe exigirse especialidad en materia 
penal para litigar casos penales?  
  
Las preguntas planteadas constituyen 
sin duda, la piedra de toque del tema 
que ha decidido incorporar la revista 
INMEXIUS, al volumen número 48 del 
mes de diciembre del 2020, lo cual 
celebro, pues retoma el fecundo 
debate que comenzó a nutrirse a partir 
de la reforma constitucional de junio 
de 2008, respecto si el abogado debía 
tener alguna especialidad o 
especialización para litigar el sistema 
de justicia penal acusatorio.  
 
Con base en lo anterior he redactado 
este brevísimo, pero sustancioso 
ensayo, para intentar analizar la 
cuestión, a partir de dos grandes 
tópicos 1) el ejercicio de la abogacía en 
México y 2) la especialización y 

 
5  Cruz Barney, Oscar, El Secreto profesional del 
abogado, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 1 y ss.  

especialidad en la ciencia del derecho 
penal. 
 
II. El ejercicio de la abogacía en 
México 
 
Desde 1527 la Real Audiencia de 
México, equivalente, a lo que hoy en 
día es la Suprema Corte de Justicia, 
autorizó la existencia de abogados 
para ejercer la profesión en la Nueva 
España.  
 
Para ser abogado en la Nueva España, 
se requería primero, cursar el 
bachillerato en leyes o el bachillerato 
en cánones que se cursaba en la Real y 
Pontificia Universidad de México.  
 
El examen que se hacía, era para 
obtener el bachiller en leyes o el 
bachiller en cánones, que es el 
equivalente al examen profesional que 
hoy en día hacen la mayoría de las 
universidades públicas y privadas del 
país. No obstante, en el derecho 
existen diversas profesiones jurídicas. 
Estudiamos derecho, pero ejercemos 
algunas de las profesiones que mejor 
nos acomode como, por ejemplo: la 
judicatura, correduría, notariado, la 
academia o bien la abogacía.5  
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En ese sentido, podemos decir que el 
“título” que expiden las universidades 
en México, no nos hace jueces, ni 
tampoco notarios, ni mucho menos 
nos hace abogados litigantes. Si esto 
es así, entonces, me parece que se 
debería dar otro paso.  
 
Ese paso, era lo que se conocía en el 
Virreinato como examen de acceso a la 
profesión, donde el “profesionista” 
tenía que demostrar los 
conocimientos para ejercer como 
abogado, es decir, tenía que demostrar 
cómo funcionan los tribunales, cuáles 
son los procedimientos, cómo 
funciona el ejercicio y la defensa de los 
derechos, etcétera.  
 
Se hacía dos años de pasantía en un 
despacho de abogados en la Nueva 
España, y luego, se presentaba un 
examen de ¾acceso a la profesión¾ 
ante los miembros de Real Audiencia 
de México, en dónde se tenía que 
resolver un caso práctico.  
 
Si el sustentante aprobaba el examen, 
entonces, la Real Audiencia 
matriculaba a la persona en la lista de 
abogados para ejercer la profesión en 
las Cortes de México.6   
 

 
6 Ídem.  
7 Diario Oficial Federal, 26 de mayo de 1945, p. 4.  

Hoy en día, ejercer la abogacía en el 
país, no es tarea fácil, y dista mucho de 
una buena preparación técnica-
jurídica. Esto es así, por dos razones 1) 
porque las normas no abonan a 
resolver la cuestión y 2) porque alguna 
escuelas o centros de enseñanza no 
ofrecen una adecuada instrucción con 
base a los requerimientos prácticos.  
  
Desde 1945 el ex Presidente Manuel 
Ávila Camacho, emitió el decreto7 que 
expide la Ley reglamentaria de los 
artículos 4o y 5o constitucionales, 
relativo al ejercicio de las profesiones 
en el distrito y territorios federales.  
El artículo 28 de ese decreto establecía 
que  
 
En materia penal, el acusado podrá ser 
oído en defensa por sí o por medio de 
persona de su confianza o por ambos 
según su voluntad. Cuando la persona 
o personas de la confianza del acusado, 
designados como defensores no sean 
abogados, se le invitará para que 
designe, además, un defensor con 
título. En caso de que no hiciere uso de 
este derecho, se le nombrará el 
defensor de oficio.8    
 
A partir de esa fecha, comenzó a 
desarrollarse de manera notable en el 

8 Ídem.  
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país, una suerte de “gánsteres” del 
derecho penal.  
 
El “abogado” más allá de poseer una 
serie de conocimientos, poseía un 
gran “influyentísimo” ante los 
tribunales, lo cual le permitía cierto 
éxito en los asuntos. 
 
Sólo las grandes firmas de abogados 
controlaban el sistema de procuración 
e impartición de justicia penal. 
 
Sin embargo, esos pronto 
encontrarían su fin con la llegada del 
sistema penal acusatorio. 
 
El nuevo sistema penal exigía y sigue 
exigiendo una serie de conocimientos 
y habilidades en determinados temas 
como, por ejemplo: dominar la teoría 
del caso, saber argumentar en las 
audiencias, conocer el interrogatorio, 
por citar algunos ejemplos, es decir, el 
sistema exige una técnica de litigación 
que va más allá, de saber redactar un 
documento jurídico.  
 
No obstante, me llama la atención, 
que el artículo 28 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en la ciudad de México 
no ha cambiado mucho desde 1945, al 
establecer que “el acusado podrá ser 
oído en defensa por sí o por medio de 

persona de su confianza o por ambos 
según su voluntad. Cuando la persona 
o personas de la confianza del acusado, 
designados como defensores no sean 
abogados, se le invitará para que 
designe, además, un defensor con 
título. En caso de que no hiciere uso de 
este derecho, se le nombrará el 
defensor de oficio”. 
 
La transcripción que antecede, 
contrasta en gran medida con lo 
previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) que establece que, 
toda persona imputada tendrá derecho 
a una defensa adecuada, por abogado al 
cual elegirá libremente.  
 
Es claro que la fracción citada no exige 
que el defensor deba contar con 
alguna especialidad o grado 
académico en materia penal para 
ejercer la abogacía en esa materia, lo 
que permite que cualquier profesional 
del derecho pueda litigar la materia 
penal, salvo en justicia penal para 
adolescentes.  
 
Sin embargo, los jueces han llegado a 
advertir, cuando un abogado o 
abogada carece de técnica de 
litigación, pues en las audiencias 
algunos postulantes o asesores 
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jurídicos evidencian sus limitaciones 
sobre los temas ya apuntados.  
 
A partir de la incorporación del 
concepto “defensa adecuada” en el 
texto constitucional, los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, 
realizan la interpretación de sus 
elementos y alcances.  
 
De acuerdo con una tesis aislada del 
Pleno de la Suprema Corte de justicia 
de la Nación (SCJN), la defensa 
adecuada implicaba un elemento 
formal: que el defensor acredite ser 
perito en derecho, y un elemento 
material, relativo a que “actúe 
diligentemente con el fin de proteger 
las garantías procesales del acusado y 
evitar que sus derechos se vean 
lesionados.9      
 
Con base en lo anterior, me parece que 
el postulante que se dedica o quiera 
dedicar al ramo penal, sí debe contar 
con una serie de conocimientos y 
habilidades específicos sobre el tema. 
Y, es aquí donde surgen las preguntas 
planteadas al inicio de este ensayo ¿un 
abogado litigante debe tener 
especialidad en la materia que litiga?, 

 
9  Tesis aislada P. XII/2014 (10ª), bajo el rubro 
“DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN 
PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA 
PROPORCIONA UNA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL DERECHO, 
SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON 

¿debe exigirse especialidad en materia 
penal para litigar casos penales? Para 
responder las preguntas planteadas, 
primero, debemos distinguir los 
conceptos especialidad y 
especialización, y esto lo haremos en el 
siguiente aparatado.  
 
III. La especialización y especialidad 
en la ciencia del derecho penal 
 
La especialidad es un posgrado, que 
requiere Registro de validez oficial y 
que puede versar sobre cualquier 
materia o rama del conocimiento 
(medicina, derecho, ingeniería, 
etcétera.), con una duración de al 
menos 180 horas y una serie de 
requisitos adicionales. 
 
En cambio, la especialización es una 
obligación convencional del estado 
mexicano, cuyo cumplimiento intenta, 
en primera, estableciendo 
obligaciones constitucionales 
(artículo 18) y legales (Ley Nacional) a 
cargo de las autoridades, instituciones 
y órganos como es justamente el caso 
del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.  

EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES 
DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE 
VEAN LESIONADOS, en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 10ª época, libro V, abril de 
2014, tomo I, p. 413    
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En efecto, la justicia penal para 
adolescentes, es un claro ejemplo de la 
especialización. Esta no requiere de 
registro de validez oficial, sino 
solamente requiere cumplir las 
especificaciones de la Ley Nacional, 
además de tener el enfoque que 
permita a las personas 
operadoras desarrollar habilidades 
para el cumplimiento de sus funciones 
específicas. 
 
En ese sentido, puedo concluir 
diciendo que el abogado o abogada 
que pretenda dedicarse a la rama 
penal y, en general, a cualquier rama 
de la ciencia del derecho, sí requiere 
de una especialización o preparación 
que le permita desarrollar 
determinadas habilidades sobre 
determinados temas, pero sobre todo 
debe ser examinado por un organismo 
had hoc que le autorice desempeñar 
esa rama del derecho, por lo que 
sugiero una revisión o modificación a 
las leyes y reglamentos que versan 
sobre el tema.  
 
Hay especialidades que pueden 
cursarse para acreditar la 
especialización. Empero, los 
programas respectivos deben cubrir 
todas las demandas prácticas, siendo 
el desarrollo de habilidades.  
 

Una especialidad de 180 horas (que 
suelen estar enfocadas a litigantes 
particulares) debe complementarse 
con un curso de habilidades 
específicas para el rol que se 
desempeña en el sistema de justicia 
penal. Pero esto también abarca o 
debería abarcar para el Ministerio 
Público, los propios órganos 
Jurisdiccionales, asesores jurídicos 
públicos o privados, facilitador de 
mecanismos y Policía de Investigación, 
ya que como se señaló al inicio de este 
artículo, estudiamos derecho, pero 
ejercemos algunas de las profesiones 
que mejor nos acomode como, por 
ejemplo: la judicatura, correduría, 
notariado, la academia o bien la 
abogacía.  
 
Desafortunadamente, no todas las 
instituciones públicas o privadas que 
ofrecen la especialización están al 
tanto de estas diferencias (en 
ocasiones ni los propios Órganos que 
tienen que acreditarla), resultando en 
“especialidades” costosas que no 
necesariamente implican el 
cumplimiento de lo establecido con la 
demanda práctica.  
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¿DEBE SE EXIGIBLE POR LEY LA 
ESPECIALIZACIÓN EN EL LITIGIO Y 
ESTUDIO DEL DERECHO PENAL?  
Lic. Francisco Javier Puga 
Contreras.10 
 
Las ciencias jurídicas están sometidas 
a la actividad reformadora y 
actualización. El sector laboral en 
general y la demanda de mercado está 
saturado de grandes profesionales con 
amplios conocimientos y muy 
preparados para ejercer su profesión. 
Existe ya una gran cantidad de 

 
10  Licenciado en Derecho con especialidad en 
derecho penal, egresado de la universidad 
Autónoma de Guadalajara, generación 1993-1998, 
ex agente del ministerio publico de la federación, 
asesoría y consultor legal de apoyo en la PGR 
después de salir de la  institución, certificado en el 

información sobre las distintas áreas 
del derecho y ante la imposibilidad 
humana de nuestras capacidades para 
abarcar todas y cada una de las 
especialidades jurídicas hace 
imprescindible que el abogado se 
especialice al menos en una, esto es 
propio de todas las áreas profesionales 
y el sector legal no podría ni puede ser 
una excepción.  
 
Esta situación conlleva que los 
abogados ya sean independientes o 
que pertenezcan al sector laboral en 
alguna dependencia gubernamental 
tengan que tomar medidas para 
destacar entre tanta competencia y 
poder desarrollar eficientemente su 
encomienda. La especialización es 
entonces clave y una opción 
interesante es el ofrecer los servicios 
como abogados especializados en 
cierta área específica del derecho a 
terceros y poder estar a la altura y 
poder vencer en la arena legal a sus 
pares. 
 
Definitivamente la consolidación del 
sistema penal basado en la oralidad y 
con corte adversarial ha incrementado 
la necesidad de los litigantes por 

Juicio taller de Juicios Orales impartido por la 
SETEC, y aprendiz de esta noble profesión del 
derecho, también con experiencia en Amparo 
penal, y diversos cursos en materia penal y 
propiedad intelectual. Cedula profesional 2813633 
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prepararse más en este ámbito de la 
practica legal. La implementación no 
solo en derecho procesal penal sino en 
otras como la Civil, mercantil y laboral 
donde también hay juicios orales que 
ya son una de las realidades de la 
práctica legal en los recintos de 
justicia en México, por eso es urgente 
que los juristas y estudiantes de 
derecho adquieran las herramientas 
teórico-prácticas que les ayude a 
complementar sus habilidades y les 
permita destacarse y no verse en algún 
momento dado superados por las 
exigencias actuales que exigen las 
leyes, la jurisprudencia, reglamentos, 
protocolos, acuerdos, y demás 
disposiciones legales.. 
 
Para que nos quede mas claro este 
tema, tratemos de homologarlo y verlo 
desde brevemente desde un enfoque 
económico que tiene intima injerencia 
con nuestra actividad profesional sea 
cual fuere esta. 
 
¿Qué es la división del trabajo y 
especialización? 
 
La especialización y división del 
trabajo existe cuando los individuos y 
los países concentran sus esfuerzos en 
una determinada tarea, permitiendo a 
cada persona y país aprovechar al 
máximo sus calificaciones y recursos 
específicos. 

¿Qué es la división del trabajo para 
Adam Smith? 
 
El enfoque de Adam Smith prometió 
demostrar la manera de aumentar las 
riquezas de las naciones, y una de las 
respuestas que ofreció fue la “división 
de trabajo”, y que consiste en la 
especialización y cooperación de las 
fuerzas laborales en diferentes tareas 
y roles con el objetivo de mejorar la 
eficiencia, y es exactamente aplicable 
al campo legal y las competencias 
técnicas jurídicas. 
 
¿Qué es un abogado especializado? 
Un abogado especialista con 
experticia. Es decir, se trata de un 
jurista cuya principal área de estudio y 
de actuación es una o varias 
legislaciones correlacionadas que 
faciliten la comprensión teórica y 
práctica de los temas, aplicada a todo 
lo relacionado con el estudio y poder 
ofrecer la búsqueda de soluciones en 
ese campo especial.  
 
En materia penal como en las demás 
ramas jurídicas donde se postula y 
ejerce el derecho un abogado litigante 
no puede ser improvisado, considero 
que, si es necesario contar con cierto 
grado de experiencia, conocimiento y 
estudios, ya sea por iniciativa propia o 
que esta haya sido obtenida a través de 
un grado académico, curso, 
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diplomados, coloquios, etcétera. Nos 
referimos con esto a las normas 
procesales que ya existen, reglas de 
forma y de necesario e imprescindible 
cumplimiento para todo aquel 
abogado litigante, pues sin el 
conocimiento y dominio general de 
ellas no sabrá cómo actuar ni cómo 
interrelacionarse en las diversas 
etapas del procedimiento y con los 
diversos sujetos procesales 
 
Pero siempre respetando el marco 
Constitucional, en específico lo que 
reza el Artículo 5o.- A ninguna 
persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. ... Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
No digo que siempre debería ni debe 
de ser exigible u obligatorio para 
cualquier abogado contar con un 
diploma, grado o cedula de 
especialidad , pero lo que tampoco 
debemos negar y si podemos sostener, 
que en la actualidad la competencia 
profesional es más exigente y es 
básico que todo abogado cuente con 
las herramientas legales, experiencia, 
talento y habilidades que lo formen  en 
resolver conflictos de litigio de 
terceros llámense clientes que 
recurran a sus servicios, el abogado 

litigante debe desarrollar entonces 
ciertas destrezas que le ayuden a 
cerrar sus casos de la manera más 
satisfactoria posible durante su 
intervención en el litigio, el abogado 
actuará a la luz de un conjunto de 
normas que lo guiarán y orientarán en 
el camino que ha de seguir hasta 
obtener la resolución final del caso, 
por lo tanto, enumeramos las 5 
habilidades que debe tener un buen 
abogado litigante:  
 
1. Estudioso y dedicado: El 
compromiso personal del abogado 
litigante radica en que representa los 
intereses de un tercero, por eso, debe 
estar involucrado al cien por ciento. 
Contar con conocimiento de las 
normas, doctrina y jurisprudencia que 
competen al caso. Conocer cada 
detalle de la materia y conocer el caso 
a profundidad, así como mostrar 
compromiso con la causa y la persona 
a la que defiende. 
 
2. Organizado: En la preparación de 
un juicio debe conocer las etapas y los 
requerimientos de cada una para 
preparar los documentos o 
herramientas necesarias que faciliten 
el desarrollo del mismo. Un buen 
abogado litigante debe saber criterios 
de organización y gestión del tiempo 
que le ayuden a sistematizar la 
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información y a brindarla en los 
momentos oportunos. 
 
3. Estratega: El abogado litigante 
sabe cuál es su objetivo y crea rutas 
para llegar a él. El juicio es en donde 
aplica las estrategias, sabe cuáles son 
sus directrices e intenciones y no se 
desvía de ellas. Prepara 
cuidadosamente interrogatorios, 
trabaja meticulosamente sus pruebas 
para aprovechar fortalezas y 
debilidades. Ser un buen estratega le 
ayuda a minimizar riesgos, tener 
control sobre sus emociones y saber 
desenvolverse bajo presión. 
 
4. Enfocado al detalle: Un litigante 
debe ser meticuloso y acucioso con la 
información que recibe y expondrá en 
su teoría del caso. No deja ningún cabo 
suelto, es curioso, analítico y crítico. 
Obligado a ser buen observador, al 
momento de estar en la sala, 
percatarse de cada detalle para 
utilizarlo a favor de su caso, o 
minimizar los puntos negativos. 
 
5. Buenos comunicadores. Los 
abogados litigantes son reconocidos 
por sus dotes de buenos 
argumentadores orales. Conocen las 
herramientas de comunicación y 
saben utilizarlas a su favor. 
Comunican ideas claras y precisas. 
Deben ser elocuentes en la exposición 

de los argumentos, tenaces y 
contundentes en el interrogatorio y 
cabales en la muestra de evidencias. 
Una vez más, un abogado litigante no 
puede ser improvisado. 
 
Ya sea Derecho Penal, agrario, 
Ambiental, Administrativo, Procesal, 
Civil, Comercial, Laboral, 
Internacional, Mercantil o Fiscal, y 
cualquiera otro, debemos profundizar 
y aprender cuáles son los 
requerimientos que en la práctica 
legal te exige cada área y 
comprometerte a cubrir con el perfil 
que se necesita acorde a esas 
habilidades que mencionábamos. Ya 
casi para finalizar esta reseña, es justo 
reconocer que, el abogado litigante 
tiene que disponer de la capacidad 
técnica que hemos anticipado, es decir, 
de un conocimiento profundo en 
cierta área de su práctica y perfil del 
derecho (leyes, principios, doctrina y 
jurisprudencia) que va a aplicarse al 
caso. 
 
Podemos concluir que la 
Especialización en Derecho penal y 
demás ramas de la justicia se 
estructura conforme a la nueva 
actualidad, tecnologías y dogmática 
de las ciencias penales modernas que 
como ya sabemos son de carácter 
interdisciplinario que se ajustan 
conforme se avanza, a las reformas y 
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novedades normativas, a la 
jurisprudencia y la doctrina que, de 
manera permanente y generosa 
innovan, y han permitido permear 
prácticamente todos los temas del 
Derecho en la contienda del litigio. 
Pero  no seri del todo justo exigir en 
todas las áreas del litigio contar como 
practicantes del litigio con un 
programa alta calidad académica 
llámese maestría o grado especial, ya 
que eso se podría forjando y 
planeando desde las aulas 
universitarias implementando 
programas de estudio con las 
especialidades de mayor demanda, y a 
los abogados que ya cuentan con 
experiencia comprobable en ciertas 
áreas de litigio, se les podría aplicar un 
exámenes de conocimientos para que 
acrediten su experticia y estudios en 
esa materia que han decidido ejercer 
profesionalmente. 
 
En este sentido los abogados que ya 
tenemos algunos años ejerciendo, y 
para estar en paridad y en 
concordancia con la línea de las 
exigencias y competencias 
profesionales actuales de trabajo en la 
actualidad, debemos y tenemos el 
compromiso de hacernos más capaces, 
de actualizarnos ya sea por cuenta 
propia o aprovechando los medios y la 
información que está disponible en las 
redes y la internet y que muchas veces 

es de manera gratuita y que quien no 
lo aproveche es porque no quiere 
hacerlo y/o se considere  
autosuficiente cometerá ese error  que 
a corto plazo lo dejara fuera de ser un 
digno practicante de las leyes ante la 
línea temática de justiciabilidad. 
 
Pero es muy importante que todo lo 
aquí expresado siga impulsando el 
fortalecimiento de las capacidades y 
especialización no solo de los 
litigantes, sino también de los fiscales, 
jueces, magistrados y operadores 
judiciales de la maquinaria legal que al 
final son los que resuelven casos 
relacionados con la aplicación del 
marco jurídico que les son turnados a 
sus recintos de trabajo. Todo para 
estar en la misma sintonía y en la 
medida de lo posible en igualdad de 
circunstancias y construir un espacio 
conjunto de reflexión y uniformidad 
sobre el papel de abogado litigante, 
del asesor jurídico, del fiscal y del 
juzgador en los asuntos que 
involucran un grado alto de especial 
complejidad. 
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¿EL ABOGADO DEBE TENER 
ESPECIALIDAD O MAESTRÍA EN LA 
MATERIA QUE LITIGA? 
Por: Leonardo Pereira Meléndez11 
 
Los directivos de la revista jurídica 
INMEXIUS, gentilmente me ha 
solicitado escribir una crónica referida 
a las siguientes interrogantes: a) ¿Cree 
usted que un abogado  litigante debe 
tener especialidad o maestría en 
materia penal para litigar casos 
penales?; b) ¿Debe exigirse 

 
11  Abogado venezolano. Especialista en Derecho 
Penal; Especialista en Derecho Procesal Penal; 
Especialista en Literatura Latinoamericana; 
Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, 
Doctorado en Jurisprudencia; Doctorando en 
Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia, 

especialidad o maestría en materia 
penal para litigar casos penales?  
 
El abogado, en principio, no requiere 
ningún título de cuarto nivel para 
ejercer libremente su profesión. Sin 
embargo, como cualquier otro 
profesional o académico de otras áreas 
científicas o sociales, que, decida 
dedicarse exclusivamente en una 
plaza explícita, concluyente, debe 
prepararse a fin de ofrecer a la 
sociedad, un sobresaliente servicio de 
su ministerio.  
 
El buen profesional nunca deja de 
estudiar ni estar con las botas puestas, 
aun cuando ya se encuentra jubilado.  
El derecho a la defensa es un derecho 
inalienable, intransferible, 
imprescriptible, e inviolable, por lo 
cual, ningún particular ni autoridad 
alguna, puede impedir su ejercicio 
exhaustivo frente al poder coercitivo o 
ius puniendi del Estado. Cuando el 
justiciable no posea los medios 
económicos para financiar los gastos 
de su defensa técnica, el Estado está 
obligado –constitucionalmente– a 
nombrarle un defensor público. El 
derecho de defensa, como derecho 

Venezuela. Autor de varios libros de Derecho 
Procesal Pena, Literatura y Poesía. Su obra jurídica 
ha sido publicada en Argentina, Chile, Colombia, 
México y Venezuela. Correo: 
leopermelcarora@gmail.com  
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personalísimo, lo realiza  
personalmente el justiciable. De ello, 
no hay duda alguna. Empero,  como 
principio del derecho público, el 
Estado está constreñido a cuidar que 
el derecho de defensa sea desarrollado 
en su plenitud; en razón a ello, la 
sociedad exige que el justiciable esté 
debidamente asistido por su abogado 
de confianza, y en caso de que no 
posea los medios económicos para 
sufragar los honorarios del letrado; 
deberá designarle uno de oficio, 
asistencia que no es gratuita, porque 
el Estado cancela sus honorarios 
puntualmente, por lo que el defensor 
público de presos, no debe tener 
ninguna dependencia de 
subordinación con el juzgador ni con 
el Ministerio Público, pues si bien, es 
un funcionario público, como 
defensor técnico, se debe no a la 
“justicia” sino a los intereses de sus 
defendidos.  
 
El abogado o licenciado en Derecho, 
para que pueda ejercer cabalmente la 
defensa de las personas que requieran 
sus servicios,  debe tener sólidos 
conocimientos tanto del derecho 
procesal penal moderno, como del 
derecho penal, así como de medicina 
legal, debe estar ilustrado desde el 
ámbito criminológico y criminalístico, 
a fin de procurar un asesoramiento 
técnico al justiciable, orientándolo a 

escoger la mejor defensa para sus 
intereses, toda vez que él como 
asistente jurídico del justiciable  sólo 
tiene obligaciones para con aquél 
(imputado/acusado)  y no con el 
Estado. 

 
El Estado debe vigilar que el inculpado 
tenga una efectiva representación 
judicial, un eficaz asesoramiento legal, 
y para ello, se requiere que el letrado –
entiéndase: el abogado– tenga una 
instrucción académica óptima de alto 
nivel. No son pocos los profesionales 
de las ciencias jurídicas, que al 
graduarse, se olvidan de asir un libro. 
Nunca más vuelven a leer un libro.  
Paradójicamente, esos abogados son 
los que el poder judicial nombra como 
administradores de justicia. Craso 
error. El jurisdicente debe tener una 
formación académica inapreciable, 
excelsa, relevante; asimismo, el 
abogado que litiga debe poseer un 
adiestramiento ilustrado,  colosal,  
extraordinario, y ello se obtiene, en 
primer lugar: estudiando, 
especializándose en la demarcación 
del Derecho que haya escogido para 
ejercer su profesión.  
 
Hoy por hoy, existen diversas casas de 
estudios que brindan y ofrecen un 
abanico de cursos de cuarto nivel en 
diferentes facetas, extensiones del 
Derecho. En tal sentido, para 
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desempeñarse y ofrecer un servicio 
eminente, egregio, el abogado está 
obligado a prepararse, a estudiar y 
formarse  con el fin de convertirse en 
lo que es un abogado: un verdadero 
humanista.  
 
Para requerir al abogado tener en su 
haber una especialidad de cuarto nivel, 
el Estado debería tomar en cuenta el 
tiempo de graduado. Un abogado con 
diez años de haberse titulado, por 
ejemplo, además de la experiencia 
debida, debería tener no menos de dos 
especialidades o maestrías en el área 
que de desempeña.  
 
Así como el Estado  está obligado  a 
garantizar una justicia accesible para 
todos los ciudadanos, debe exigir que 
estos ciudadanos estén bien 
representados por abogados de un 
nivel profesional espléndido, soberbio, 
inapreciable.  De no ser así, la 
institución de la defensa o asistencia 
legal al ciudadano, se convierte en una 
simple caricatura, y su existencia solo 
de papel.   
 
El nuevo rol del abogado y el cambio 
radical del sistema inquisitorio mixto 
que fue desplazado por el novedoso 
sistema acusatorio mixto, exige que 
los operadores de justicia y miembros 
del sistema judicial, esté integrado por 

abogados estudiosos y apasionados 
por la academia y las ciencias jurídicas.  
 

 
 
ESPECIALIDAD O 
ESPECIALIZACIÓN EN JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES. 
Rogelio Peña Saavedra 
 
La reforma al artículo 18 
constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de 
diciembre de 2005. Se ha dicho que la 
aludida reforma no fue producto de 
una opción libre del Constituyente 
Permanente, sino que se dio para 
cumplir con los compromisos 
derivados de la ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño 
por parte del Estado mexicano.  
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El vigente artìculo 18 constitucional 
ordena a la Federación, a los Estados, 
crear un sistema integral de justicia 
para adolescentes que se aplicará a 
quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipificada como delito 
por las leyes penales y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Conforme a lo 
anterior, la Constitución reconoce el 
principio de legalidad, de acuerdo con 
el cual se proscribe la posibilidad de 
aplicar el sistema de que trata, por 
faltas de índole administrativas o ante 
cualquier riesgo que no constituya de 
manera estricta un delito. 
 
El aludido artículo 18 constitucional 
imprime las siguientes líneas que la 
Federación y las Entidades Federativas, 
deben tener en cuenta respecto a sus 
sistemas de justicia para adolescentes: 
 
Los sujetos del sistema serán personas 
que tengan entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años. Los 
menore de doce años, que hayan 
realizado una conducta prevista como 
delito en la ley, no son responsables, 
siendo sujetos únicamente de 
asistencia social. Es así como el 
articulo 18 constitucional hace la 
distinción a la que hace referencia la 
Convención de los Derechos del Niño, 
entre dos tipos de niños: aquellos que 
pueden infringir las leyes penales, y 

aquellos que no pueden infringir las 
mismas. 
 
Se debe garantizar el respeto a todos 
los derechos fundamentales que 
reconoce la Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos 
específicos, que, por su condición de 
personas en desarrollo, han sido 
reconocidos a los niños y adolescentes. 
 
El sistema debe estar a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades 
especializados en procuración e 
impartición de justicia para 
adolescentes.  
 
En la imposición de las medidas de 
orientación, protección y tratamiento, 
se debe atender a la protección 
integral y al interés superior del 
adolescente. Estos son dos de los dos 
principios rectores que señala la 
Convención de los Derechos del Niño. 
 
MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES 
 
El sistema de justicia para 
adolescentes está comprendido en los 
artículos 4 y 18  constitucionales. El 
primero de ellos, establece los 
principios de protección integral de 
derechos fundamentales, pues 
establece que los niños, niñas y 
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adolescentes tienen necesidades 
básicas de alimentación, de salud, de 
educación y de sano esparcimiento, en 
un marco de pleno desarrollo integral, 
respetando, fundamentalmente, su 
dignidad y el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos; y el 18 
constitucional, instituye las bases del 
sistema de justicia para adolescentes, 
del que  emanan los sistemas de 
justicia federal y estatales.   
 
Carlos Tiffer , expone e identifica las 
características del modelo de “justicia 
o garantista”. 
 
MODELO DE JUSTICIA 
Características 
La menor figura central del proceso 
El proceso se divide en frases 
Abogado defensor obligatorio 
Tiene una jurisdicción especializada 
Amplia utilización de recursos 
legales 
El menor de edad responsable de sus 
actos 
Se aplican formas anticipadas para 
la conclusión del proceso 

 
Este modelo se orienta hacia una 
protección legal de las personas 
menores de edad. Se da una clara 
separación de los conflictos sociales y 
familiares de los adolescentes y las 
conductas delictivas. Se separan las 
funciones asistenciales del Estado 

(funciones administrativas) de las 
actividades jurisdiccionales 
(actividades jurisdiccionales).   Este 
modelo se inspiró en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989 y otros 
instrumentos internacionales  de las 
Naciones Unidas concernientes a la 
justicia juvenil. 
 
En el contexto ante aludido, es 
importante precisar quiénes son las 
autoridades y órganos auxiliares que 
están obligados a estar especializados 
en el tema de justicia para personas 
menores. El numeral 63 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes evidencia 
cuáles son los órganos especializados 
del sistema, asignando una obligación 
concreta y especifica de la que señala 
el multicitado articulo 18 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 63  de 
la Ley Nacional antes mencionada 
precisa quiénes son sujetos obligados 
a la especialización: 
 
Ministerio Público. 
Órganos Jurisdiccionales. 
Defensa Pública. 
Facilitador de mecanismos 
alternativos. 
Autoridad administrativa. 
Policías de investigación. 
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Por otra parte, al hablar sobre órganos 
que están obligados a la 
especialización no se omite señalar 
que de una interpretación 
metodología de los artículos 3o 
fracción VII, (Defensa: la o el defensor 
público o la o el defensor particular 
especializado), 23 y 67 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal Para Adolescentes, 
también deben ser especializados los 
defensores públicos que intervengan 
en el proceso, pues sin dicha 
especialización no se podría 
garantizar una adecuada defensa. 
 
En el tema que nos ocupa, resulta 
trascendente e importante, 
plantearnos, las interrogantes; el 
defensor (público o particular), ¿debe 
tener especialidad o maestría en 
materia de justicia para adolescentes?, 
¿se debe exigir cualquiera de los 
posgrados referidos para el litigio en 
comento?  
 
Ahora bien, se advierte una 
connotación que se hace a las 
acepción, ESPECIALIDAD y 
ESPECIALIZACIÓN, ello de los 
preceptos, constitucional y legal 
señalados en dispositivos que son del 
tenor literal siguiente: 
 
“Articulo 18.   

La operación del sistema en cada 
orden de gobierno estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades 
especializados en la procuración e 
impartición de justicia para 
adolescentes” 
 
“Articulo 3. Glosario 
Defensa: La o el defensor público o la 
o el defensor particular especializado 
en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes en los términos de 
esta Ley;” 
 
“Articulo 23. Especialización 
Todas las autoridades del Sistema 
deberán estar formadas, capacitadas y 
especializadas en materia de justicia 
para adolescentes en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
“Articulo 41. Defensa Técnica 
Especializada 
Todo adolescente tiene derecho a ser 
asistido por un licenciado en derecho, 
con cédula profesional y especializado 
en el Sistema, en todas las etapas del 
procedimiento, desde su detención 
hasta el fin de la ejecución de la 
medida impuesta. 
 
“Artículo 63.  Especialización de los 
órganos del Sistema Integral de 
Justicia Penal Para Adolescentes 
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El Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes deberá contar con 
los siguientes órganos especializados: 
III. Defensa Pública; 
 
Dichos órganos deberán contar con el 
nivel de especialización que permita 
atender los casos en materia de 
justicia para adolescentes, conforme a 
lo previsto en la presente Ley y las 
demás disposiciones normativas 
aplicables” 
 
“Articulo 64. Especialización de los 
operadores del Sistema Integral 
 
II. Conocimientos específicos sobre el 
Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes;  
III. Conocimientos del sistema penal 
acusatorio, las medidas de sanción 
especiales y la prevención del delito 
para adolescentes; 
 
La especialización de los funcionarios 
del Sistema podrá llevarse a cabo 
mediante convenios de colaboración 
con instituciones académicas públicas. 
 
“Articulo 67. Las obligaciones de los 
defensores en justicia para 
adolescentes 
 
La defensa, además de las 
obligaciones y atribuciones previstas 
por la Constitución, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, el Código 
Nacional y las leyes aplicables, 
tendrán las siguientes: 
 
La especialidad, desde la óptica 
académica, forma parte de posgrado al 
igual de la maestría y doctorado y, 
para su ejercicio, se requiere cédula de 
grado de acuerdo con lo estatuido por 
el artículo 5o. de la Ley General de 
Profesiones, reglamentaria del 
artículo 5o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Convención de los Derechos del 
Niño (1989), en su articulo 40.3, obliga 
a los estados parte a tomar todas las 
medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e 
instituciones específicos para los 
niños de quienes se alegue que han 
infringido las leyes penales o a 
quienes se acuse o declare culpables 
de haber infringido esas leyes.  
 
La especialización es una obligación 
convencional del estado mexicano, en 
primera, estableciendo obligaciones 
constitucionales (articulo 18), y 
legales (Ley Nacional de Justicia Penal 
Para Adolescentes) a cargo de las 
autoridades, instituciones y órganos 
del Sistema Integral de Justicia Para 
Adolescentes, como anteriormente se 
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cita, y esta especialización no requiere 
de estudio formal o que la institución 
que la provea, cuente con requisito de 
validez oficial, solo necesita cumplir 
con las especificaciones de la Ley 
Nacional, señaladas en el numeral 64, 
además de poseer el perspectiva que 
permita a las personas operadoras del 
área que corresponda desarrollar 
habilidades de sus funciones 
específicas.  
 
Es innegable, que el texto de 
constitución (artículo 18), introdujo 
en nuestro derecho doméstico el 
sistema integral de justicia para 
adolescentes en el que impuso una 
serie de retos y desafíos, no solo en el 
contenido de la especificidad, sino 
porque además se encuentra 
íntimamente relacionada con otras 
dos de igual magnitud que establecen, 
por un lado, un nuevo sistema de 
procesamiento penal -de corte 
acusatorio-, y por otro, de protección 
de derechos humanos. 
 
La intervención del defensor tiene 
gran importancia en relación con los 
derechos fundamentales del 
adolescente, pues el artículo “20, 
apartado “B”, fracción VIII, prevé: 
“desde el momento en que sea 
detenido o intervenga personalmente 
o por escrito en la investigación el 
adolescente tendrá derecho a estar 

asistido por un ABOGADO DEFENSOR 
a ser informado de los hechos que se le 
atribuyan y los derechos que le 
asisten”. 
 
Por su parte la ante citada fracción 
VIII (20 constitucional apartado “B”), 
dispone como derecho de toda 
persona imputada a una DEFENSA 
ADECUADA, por abogado (a), al cual 
elegirá desde el momento de su 
detención…”. 
 
Conforme a la interpretación del 
precepto y fracciones pre invocadas, 
se contempla de manera amplia, 
detallada las garantías del inculpado, 
basados en los principios de audiencia 
y contradicción, a fin de evitar que 
este sea obligado a declarar en su 
contra y sin la asistencia de un 
defensor, asegurando a los individuos 
a los que se les impute un hecho, el 
derecho de ser escuchados en el 
proceso en que se juzga su conducta, 
buscando equilibrar los derechos del 
inculpado y la protección  de la 
víctima. 
 
Bajo este contexto, resulta evidente 
que la intención del legislador al 
contemplar específicamente en la 
fracción VIII constitucional, el 
concepto de defensa adecuada 
buscaba proveer al (gobernado),  
inculpado del derecho de ser asistido o 
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defendido en todas las etapas del 
procedimiento por una persona que 
tenga los conocimientos en la materia, 
y que le permitan tener un juicio justo, 
ya sea de manera particular o si se 
encuentra imposibilitado para el pago 
del mismo, el estado debe 
proporcionarle uno, y de ello se infiere 
que la DEFENSA ADECUADA es 
aquella que sólo puede ser brindada 
por un experto en el juicio oral en 
materia penal, es decir, 
necesariamente por un licenciado en 
Derecho (abogado) que cuente con 
alto grado de conocimiento del 
sistema acusatorio adversarial. Por 
otra parte, cabe señalar que para que 
se materialice una defensa adecuada, 
es necesario, para ser realmente 
adecuada, tenga que ser brindada por 
un profesional del Derecho y ya no 
más por cualquier persona que fuere 
digna de confianza del procesado. 
 
De las prerrogativas señaladas con 
antelación interesa destacar el 
derecho a la defensa por tratarse de un 
cimiento elemental del proceso. 
Enunciativamente, en él se subsumen, 
entre otros los derechos siguientes: 
contar con un defensor, a tener 
comunicación directa con él, a aportar 
pruebas. Entonces de resultar 
perturbado alguno de estos, la secuela 
sería el trastocamiento de la base 
principal; el debido proceso. Para 

prevenir que se violente los derechos 
fundamentales del imputado, el 
debido proceso y el derecho a la 
defensa surgen como herramientas 
indispensables para lograr un 
equilibrio entre el poder del estado 
que somete al indiciado a su 
maquinaria judicial y la marra con la 
que actúa su oponente.  
 
Sentado lo anterior, considero 
innecesario, la especialidad o 
especialización, exigida al órgano de 
defensa, para litigios en los 
procedimientos de niñas, niños y 
adolescentes, y de lo argüido estimo 
que la defensa adecuada sólo implica 
que el imputado (adolescente), lo 
tendrá que representar un licenciado 
en derecho o su equivalente para que 
esté debidamente representado y que 
el órgano jurisdiccional sólo se tendría 
que ocupar de vigilar y garantizar que 
el defensor cuente con las condiciones 
necesarias para realizar de una 
manera adecuada su labor, como 
podría ser, el que puede tener acceso a 
la carpeta de investigación, que tenga 
el tiempo legalmente permitido para 
ofrecer y preparar pruebas, 
entrevistarse de manera oportuna y 
con suficiente tiempo con el imputado 
antes de cada audiencia, así como para 
intervenir en audiencia, debatiendo o 
contraviniendo las manifestaciones 
del Ministerio Público, esto denota 
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contar con técnica en el ejercicio de la 
defensa, y conocimiento en el sistema 
acusatorio y, el juzgador perciba que el 
defensor o defensora de manera 
continua y a través de su actuar, 
expresa su conocimiento a los 
principios básicos no sólo del derecho 
procesal penal, sino incluso de la parte 
sustantiva del mismo. 
 
En merito de lo expuesto, es así que se 
debe fortalecer, aún más, el concepto 
de defensa adecuada, bajo la dinámica 
de incursionar en el conocimiento de 
juicio oral y del sistema acusatorio y 
adversarial, principio que rige ahora el 
Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, y que ese licenciado (a) 
en derecho, experto en la materia 
antes dicha, realice el litigio 
fortaleciendo el quehacer de la 
defensa y la profesión legal, y 
exigírsele, especialidad o 
especialización.  

 

 
 
 

 
 
NECESIDAD DE LA 
ESPECIALIZACIÓN MATERIAL DEL  
DEFENSOR PENAL 
Dr. Adrián Vega Cornejo.  
 
Introducción 
 
La sociedad se transforma a 
velocidades impresionantes, y, con 
ella, las necesidades y sus 
satisfactores. El conocimiento avanza 
de manera vertiginosa, y se 
incrementa y acumula la información.  
Difícilmente –no obstante la rapidez 
con que viaja la información– una 
persona puede estar al día en todo lo 
que concierne a su profesión, y menos 
profundizar en los conocimientos de 
todas y cada una de las áreas 
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específicas en que ésta se proyecta. La 
profesión jurídica no escapa a tales 
problemáticas. 
 
Una de las áreas específicas en que se 
ejerce de forma ordinaria la profesión 
jurídica es en el campo del derecho 
penal, y más concretamente en el 
litigio penal. 
 
En el proceso penal, como es de sobra 
sabido, está en juego, sobre todo, la 
libertad del imputado. Por ello, este 
proceso está cimentado en un 
conjunto de principios e instituciones 
jurídicas; una de éstas es la defensa 
del imputado. 
 
Para garantizar la protección de la 
libertad del imputado, mediante la 
observancia del debido proceso, es 
menester que la persona que asume la 
defensa de aquél, cuente no sólo con 
la licenciatura en Derecho, sino 
también, y, fundamentalmente, con 
los conocimientos y destrezas 
necesarios para cumplir con un 
correcto y adecuado desempeño 
profesional. Al respecto, el artículo 20, 
apartado B, fracción VIII, de la 
Constitución federal, consagra a favor 
del imputado el derecho a contar con 
una defensa adecuada. 
 
¿Pero cómo puede materializarse, 
cabalmente, ese derecho 

constitucional de la defensa 
adecuada? ¿Es necesaria la 
especialización del defensor? En su 
caso, ¿esa especialización es 
obligatoria formalmente? 
 
En las líneas que siguen, trataré de 
plantear algunas posibles respuestas a 
tales interrogantes. 
 
Necesidad de la especialización 
material del defensor penal. 
 
Defensa adecuada y necesidad de 
especialización del defensor penal. 
 
El artículo 20, apartado B, fracción 
VIII, de la Constitución federal, 
consagra a favor del imputado el 
derecho a contar con una defensa 
adecuada. La efectivización de este 
derecho fundamental pasa, 
necesariamente, por la satisfacción 
material de sus componentes 
específicos: defensa letrada, defensa 
técnica y defensa material. Si la 
persona que encarna la defensa 
cumple con esas tres exigencias, se 
podrá decir que está en aptitud de 
proporcionar una defensa adecuada. 
Una y otra se presuponen 
lógicamente: la defensa técnica 
presupone que el defensor es letrado, 
es decir, que posee título de licenciado 
en derecho; en tanto que la defensa 
material presupone, a la vez, que el 
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profesional del derecho cuenta con los 
conocimientos técnicos necesarios, 
que es un experto en derecho. 
 
Sin embargo, como lo ha sostenido la 
Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (registro digital 
2021099), “parte del núcleo esencial 
del derecho a gozar de una defensa 
adecuada lo constituye el 
cumplimiento de que ésta cumpla con 
su aspecto material, es decir, que el 
abogado satisfaga un estándar mínimo 
de diligencia en el cumplimiento de 
sus deberes”. El “solo nombramiento 
de un licenciado en derecho para que 
asuma la defensa no satisface ni 
efectiviza, por sí mismo, el derecho a 
gozar de una defensa material”; para 
ello se requiere que el imputado 
cuente con la “asistencia de una 
persona capacitada para defenderlo”. 
 
En este sentido, lo decisivo para que se 
satisfaga la defensa adecuada es la 
efectivización de la defensa material. 
Es la capacidad de la persona que 
asuma la defensa, para aportar y 
desahogar pruebas de descargo, y para 
contradecir las de cargo, con una dosis 
mínima de razonabilidad y eficiencia. 
Para ello no basta, entonces, que el 
defensor sólo posea título de 
licenciado en derecho; ésta es, 
evidentemente, una primera 
condición, pero no suficiente. Ni 

siquiera bastan los años de 
experiencia, si ésta no está precedida 
o acompañada de los conocimientos 
técnicos, amplios y relativamente 
profundos sobre el sistema de justicia 
penal acusatorio, y demás disciplinas 
confluyentes, así como de las 
destrezas propias del litigio, que 
hagan posible, como dice la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que el 
defensor cumpla con un mínimo de 
diligencia en sus deberes 
profesionales concretos. 
 
Ahora bien, desde la perspectiva 
subjetiva, ¿cómo se pueden garantizar 
tales exigencias? ¿Basta con que el 
defensor tenga estudios de 
licenciatura en Derecho, y posea título 
y cédula profesional 
correspondientes, como usualmente 
ocurre? ¿O será necesario que posea 
conocimientos especializados? 
 
Con las excepciones 
correspondientes, parece que sólo la 
especialización puede garantizar, 
idealmente, una efectiva defensa 
adecuada en el proceso penal. Las 
siguientes son algunas de las razones 
por las que se estima necesario que el 
defensor en la materia penal cuente 
con especialización: 
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La formación profesional, por muy 
variadas razones, es altamente 
deficiente; 
 
El sistema de justicia penal acusatorio 
está sustentado en principios, 
instituciones y reglas procesales 
diversas, que difícilmente se pueden 
conocer, y menos dominar, con los 
estudios de licenciatura o la sola 
práctica profesional; 
 
En el sistema de justicia penal no sólo 
convergen las normas que son objeto 
de estudio del Derecho Procesal Penal, 
sino, también, las que corresponden a 
otras disciplinas conexas, como el 
Derecho Penal, Parte General y Parte 
Especial, Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos, Amparo, 
Criminalística, entre otras. Esto hace 
necesario ampliar y profundizar los 
conocimientos sobre esas asignaturas; 
 
El litigio penal, como muchos otros, 
tiene sus propias complejidades 
prácticas; se requieren habilidades y 
destrezas específicas en el operador 
jurídico, que sólo se adquieren con el 
conocimiento y la práctica 
correspondientes, y 
En el sistema de justicia penal 
acusatorio, como en todo el Derecho, 
el conocimiento avanza a pasos 
veloces, y, por tanto, se requiere 
dedicación y conocimientos amplios 

sobre el ámbito de proyección de las 
normas, la doctrina y la jurisprudencia 
respectivas. 
 
Con independencia de lo anterior, la 
especialización tiene algunas claras 
ventajas para el propio abogado; entre 
éstas: 
 
Dominio del área del conocimiento y, 
por ende, mayor seguridad en sí 
mismo; 
 
Garantía de la salvaguarda de los 
derechos de la persona imputada que 
defiende; 
 
Se elevan las exigencias de 
especialización (material) de todos los 
operadores en el sistema; 
 
Hay ventaja competitiva frente a los 
demás abogados; 
 
Hay menos problemas con los clientes 
por defraudación de expectativas. 
 
Por estas y otras razones, parece claro 
que se justifica la especialización de 
los operadores jurídicos en el ámbito 
penal, y especialmente del defensor. 
La especialización le permitirá 
ampliar y profundizar en el 
conocimiento técnico del derecho, 
particularmente en las disciplinas e 
instituciones jurídicas que convergen 
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en el sistema penal, así como 
desarrollar y fortalecer las destrezas 
necesarias, y, de esa manera, cumplir, 
en la práctica jurídica, con el derecho 
constitucional de la defensa adecuada.  
 
Alcances de la especialización  
 
La especialización del defensor no es, 
desde luego, una obligación formal; 
no la es. Ni la Constitución federal ni 
el Código Nacional de Procedimientos 
Penales establecen alguna exigencia 
expresa o implícita en ese sentido. 
Tampoco parece recomendable, de 
lege ferenda, una norma en tal 
dirección, en el corto plazo. La 
realidad social y económica, por una 
parte, y el estado actual de la 
formación jurídica de las personas que 
se dedican al litigio (sin que se tengan 
datos empíricos sobre ello), por otra, 
desaconsejan una medida de tal 
naturaleza en lo inmediato; muchas 
personas imputadas se quedarían sin 
defensor. 
 
Por ello, la obligación de la 
especialización del defensor tendría 
que implementarse a largo plazo, 
quizá en cinco o seis años; dando un 
margen temporal suficiente para que, 
quienes se dediquen o aspiren a ser 
defensores en el sistema penal, 
puedan especializarse. 
 

En este sentido, por ahora, el hecho de 
que el defensor no justifique tener 
conocimientos especializados en la 
materia no le impide ejercer, desde el 
plano formal, la defensa adecuada, 
siempre que acredite tener cédula 
profesional de licenciado o licenciada 
en derecho. Sin embargo, pueden 
presentarse, desde la perspectiva 
material, deficiencias o insuficiencias 
que riñan con la efectiva defensa 
material (y adecuada); en estos casos 
es el juez el garante de que se cumplan 
los estándares mínimos de 
conocimientos y desempeño general 
del defensor en relación con el caso 
concreto. 
 
La especialización que se propone es 
muy específica, se refiere sólo al perfil 
del defensor. No tiene que ver con 
aspectos orgánicos ni de competencia 
de las autoridades, como ocurre con el 
sistema integral de justicia penal para 
adolescentes; parece que no hace 
falta. La cuestión es simple: se trata de 
que la persona que asuma la defensa 
de un imputado cuente con los 
conocimientos especializados sobre el 
sistema de justicia penal acusatorio y, 
de ser el caso, sobre el de ejecución 
penal, así como de las disciplinas 
jurídicas que convergen en dicho 
sistema de justicia. Esta 
especialización supone 
conocimientos amplios y 
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relativamente profundos, así como las 
destrezas que demanda el litigio en el 
propio sistema de justicia. 
 
Esta especialización no exige, desde el 
punto de vista formal, el grado 
académico correspondiente de 
especialidad. No se trata de una 
especialización formal, sino material. 
Si convergen ambas, mejor. Para 
comprobar la misma, bastaría 
acreditar los conocimientos 
especializados sobre el sistema penal, 
y esto puede lograrse, como ocurre 
con el sistema integral de justicia 
penal para adolescentes, según lo ha 
establecido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por medio de una 
certificación expedida por una 
institución académica con 
reconocimiento oficial, o mediante la 
acreditación de una práctica 
profesional en la materia, por un plazo 
razonablemente prolongado y un 
prestigio o reconocimiento adquirido 
en ella, que respalde su conocimiento 
amplio y actualizado (cfr. registro 
digital: 168782). 
 
Conclusión 
 
Conforme a lo expuesto, parece 
necesario que las personas que 
asuman la defensa en la materia penal 
cuenten con conocimientos 
especializados sobre el sistema de 

justicia en que intervienen; las 
ventajas son claras y notorias. Entre 
tanto, corresponde a los jueces 
garantizar que aquellas cumplan con 
los estándares mínimos que dicha 
función demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESPECIALIZACIÓN EN PRO DEL 
LITIGIO EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO 
Mtro. Rodrigo Castellanos Gómez. 
 
Uno de los temas más complejos por 
tratar es sin duda “Justicia para 
adolescentes”, pero antes de decir 
porque, comentemos un poco algunos 
puntos importantes que dará luz a esta 
temática. 
 
El Proceso Penal Acusatorio y Oral llega 
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a México aquel 18 de junio de 2008, un 
sistema que cambiaria 
completamente la manera de llevar a 
cabo la justicia penal, en ella se 
respiraba actualización, adelanto, 
retos, profesionalismo y una serie de 
cuestiones de forma y de fondo, si nos 
detenemos un poco en este cambio 
descomunal de reforma constitucional, 
es sin lugar a dudas la actualización en 
las investigaciones que realizaría la 
Policía para el esclarecimiento de los 
hechos, y sin temor a equivocarme, el 
hecho de que ahora la Policía en 
general tiene que tener conocimiento 
de Criminalística, Criminología y 
Derecho, ello implicaba actualización 
y ojo, especialización, la reforma no 
pregunta si se debería realizar o no, 
era una obligación y exigencia que 
venía implícita en esta reforma. 
 
Por otro lado, Juez, Ministerio Público, 
Asesor Jurídico y Defensa, tendrían un 
cambio radical para verter argumentos, 
eso es Oralidad (como argumento, no 
lectura), ya que la principal 
herramienta es el habla, lo verbal, 
como forma de comunicación de los 
sujetos del procedimiento ante el juez, 
esto exige preparación y 
especialización a un nivel superior, lo 
sostengo porque tenemos que estudiar 
buena doctrina para entender y 
aprender a construir argumentos que 
tengan la suficiente fuerza para que el 

Juez se decante por nuestras 
pretensiones, por lo tanto, este 
sistema de justicia penal, exige 
especialización a través de doctrina y 
práctica, desde la teoría de la norma 
penal hasta la teoría de la prueba por 
citar un escueto ejemplo, es decir, 
tenemos que prepararnos 
(especializarnos), el operador se 
enfrentaba a un nuevo diseño de 
justicia con nuevas reglas, como lo es 
el caso marcado del tratamiento de la 
prueba ilícita, del interrogatorio, 
objeciones, contrainterrogatorio entre 
otras figuras. 
 
Ahora bien, el futuro de la justicia 
juvenil no seria la excepción, y que sin 
ser experto en la materia puedo 
descifrar de otras profesiones, como lo 
es, la psicología infantil, en el caso de 
la medicina a los pediatras, entre otros 
especialistas por ello resalto esta 
palabra, cuando se trata este tema se 
debe abordar con toda seriedad, ya que 
la misma exige otros conocimientos 
concretos, como es el caso de normas 
especializadas, tratados 
internacionales, que son de exacta 
aplicación cuando un menor esta 
involucrado en un hecho que la ley 
señala como delito, de ello deriva las 
siguientes interrogantes.  
 
¿Cree usted que un abogado litigante 
debe tener especialidad o maestría en 
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la materia que litiga? 
 
La respuesta es contundente, sí, 
porque el Ministerio Público, Asesor 
Jurídico, Defensor y Juez, están ante la 
presencia de un tratamiento 
especializado, ello en el entendido que, 
al tratarse de un menor se vela por los 
principios tales como el interés 
superior del adolescente, la mínima 
intervención y la proporcionalidad, 
que te exigen no solo una carga 
doctrinal para su comprensión sino 
una especialización en temas de 
derechos humanos, es por ello que, 
debe existir el grado académico para 
llevar a la práctica, por lo menos de 
especialidad y lo ideal sería la maestría 
(decanto por el primero como 
herramienta esencial para la 
acreditación del ejercicio profesional 
en materia de menores) ya que la 
misma es esencial para tener el 
conocimiento necesario de llevar a la 
práctica el conocimiento académico 
adquirido en pro del beneficio de los 
menores y del sistema de justicia 
penal. 
 
¿Debe exigirse especialidad o maestría 
en materia penal para litigar casos 
penales? 
 
Sí, con la implementación de este 
nuevo modelo de justicia, es necesario 
especializarse, y lo digo con todo 

respecto, ya que durante mucho 
tiempo existió o existe lo que 
denominamos “el abogado todólogo”, 
es decir, se patrocinaban asuntos de 
diversas materias, ello bajo el 
esquema de un procedimiento 
uniforme con reglas establecidas y 
valoración probatoria tasada (de esto 
no entraremos a detalle) pero, cuando 
al abogado se le exige que desarrolle 
una estructura argumentativa para las 
audiencias de manera oral, que tenga 
la capacidad para estructurar el 
examen directo de testigos, que decir, 
del contraexamen de testigos, el 
establecer hipótesis de prueba ilícita 
en audiencias que exigen 
conocimiento de teoría de los 
Derechos Humanos, díganme si eso no 
es especialización, muchos dirán que 
estos conocimientos pueden 
adquirirse de manera autodidacta, 
claro, como todo, pero es necesario un 
método de estudio que logre recopilar 
lo esencial y transmitir ese 
conocimiento esencial para el 
desempeño correcto en el ámbito 
penal, no podemos dar la espalda al 
hecho de adoctrinar en el ámbito 
penal para el ejercicio profesional, 
vivimos una era de profesionalización 
y especialización que origino aquella 
reforma del 18 de juicio de 2008, 
máxime que en esta materia se 
establece que el proceso penal tendrá 
por objeto el esclarecimiento de los 
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hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que 
los daños causados por el delito se 
reparen, como lograrlo sin 
preparación, sin especialización, 
tenemos que abrir la puerta del 
conocimiento en una era de estudio, 
solo así, lograremos depurar la mala 
praxis y el correcto funcionamiento de 
los litigios penales. 
 

 
 
ESPECIALIDAD ANTE LA 
ESPECIALIDAD DE LA MATERIA. 
Adda Marissa Peniche Novelo 
 
¿Cree usted que un abogado litigante 
debe tener especialidad o maestría en 
la materia que litiga?   
 

Hablar del tema de adolescentes en 
conflicto con la ley, resulta un tema 
sensible y prioritario ya que cada uno 
de los factores que conforman este 
grupo de individuos  representan seres 
en formación con diferentes 
características y experiencias previas 
que facilitaron, participaron o 
contribuyeron de manera directa e 
indirecta con la realización del posible 
acto delictivo. 
 
Hoy en día, con la realidad de una 
pandemia que sigue avanzando y que 
ni autoridades, ni sectores sociales, 
económicos, educativos o incluso las 
personas en lo individual,  demuestran 
efectivamente una claridad en los 
caminos a seguir  y en donde la 
formación de las niñas, niños y 
adolescentes queda nuevamente en 
los últimos lugares por considerarlos 
grupos de poca aportación al sector 
productivo.  
 
¿Qué hacer con la educación de las 
niñas y niños que se han visto recluido 
entre cuatro paredes y frente a una 
pantalla? 
Después de plantearnos esta pregunta 
en lo general, ahora miremos a la 
justicia juvenil, una realidad que 
tendrá que ser tomada en cuenta por 
el Estado en la participación activa o 
pasiva de cada uno de los 
intervinientes en el proceso penal.  
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A fin de dar cumplimiento al Artículo 
23 de la Ley Nacional del Sistema 
Integral para Adolescentes que define 
la palabra: “Especialización”, todas 
las autoridades del Sistema deberán 
estar formadas, capacitadas y 
especializadas en materia de justicia 
para adolescentes en el ámbito de sus 
atribuciones. Las instituciones u 
órganos que intervengan en la 
operación del Sistema, deberán 
proveer la formación, capacitación y 
actualización específica a sus 
servidores públicos, de acuerdo con su 
grado de intervención en las 
diferentes fases o etapas de dicho 
Sistema, por lo que incluirán lo 
anterior en sus programas de 
capacitación, actualización y/o de 
formación correspondientes. 
 
Asimismo, deberán conocer los fines 
del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, la importancia de 
sus fases, particularmente de las 
condiciones que motivan que las 
personas sujetas a esta Ley cometan o 
participen en hechos señalados como 
delitos por las leyes penales y las 
circunstancias de la etapa 
correspondiente a la adolescencia.  
 
Desde el inicio del procedimiento, 
todas las actuaciones y diligencias 
estarán a cargo de órganos 
especializados, como Rubén 

Vasconcelos cita “el sistema de 
adolescentes no es la continuación de 
un modelo tutelar, ni un régimen 
penal para adultos sino un sistema de 
responsabilidad penal especializado”, 
que exige la protección cuidadosa, 
estricta y reforzada de los derechos de 
los adolescentes, en este sistema se 
pone especial atención en el 
desarrollo individual, familiar, social, 
educativo y comunitario. 
 
Es ahí donde redunda la importancia 
de la formación y del dominio de los 
intervinientes de este sistema penal, 
en donde se debe privilegiar como 
derecho humano el interés superior 
del menor y la función educadora, que 
solo será posible con la fusión de una 
especialidad seria y formal y de un 
operador conocedor del derecho que 
pueda discernir las circunstancia 
personales del adolescente (edad, sexo, 
escolaridad, nacionalidad) familiares  
(estado civil de los padres, nivel 
económico, educativo, laboral, entre 
otros) así como sociales o 
comunitarios, unidos a un 
conocimiento jurídico penal profundo 
en donde la aplicación del derecho ágil 
tendrá importantes repercusiones en 
este sujeto en formación. 
 
Estos factores deberán ser tomados en 
cuenta en todas las fases del 
procedimiento y proceso penal, para 
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ello se deberá tomar en cuenta las 
directrices y opiniones de las ciencias 
de la educación y la psicología del 
adolescente, a fin de contribuir 
positivamente en los cambios que 
experimentan a nivel neuronal, 
psicoemocional y físicos las y los 
adolescentes.  
 
En ese sentido, los elementos que 
intervienen en el proceso deben 
contar con formación integral y 
especializada; jueces, policías, fiscales, 
defensores, personal técnico, y demás, 
es decir, todos aquellos que 
intervengan en el sistema  por lo que 
se tendrán que tomar medidas 
precisas en el momento de 
reclutamiento, selección y en su 
capacitación formal, a fin de alcanzar 
una procuración e impartición de 
justicia efectiva y real; esto es, los 
integrantes del sistema de justicia 
juvenil deberán contar con una 
formación especializada 
materializada en una especialidad y/o 
maestría la cual de ser posible deberá 
ser proporcionada al operador activo 
por las instituciones de seguridad 
pública, procuración e impartición de 
justicia, como una manera de realizar 
sus funciones con el carácter de 
eficiencia y respeto irrestricto al 
interés superior del menor, su 
protección integral  los derechos 
humanos.  

Los adolescentes deberán ser juzgados 
mediante un procedimiento 
especializado en el que se garantice el 
principio de debido proceso 
reconocido para las y los adultos, pero 
con derechos específicos por su 
condición de personas en desarrollo 
(carácter reforzado). 
 
Es imperativo mencionar, antes de la 
concluir el tema, la violencia hacia las 
mujeres adolescentes en el sistema de 
procuración de justicia, desde los 
procesos iniciales de contacto con el 
aparato judicial, hasta el trato 
diferenciado en la restricción del 
acceso a actividades, talleres y 
formación educativa en los centros de 
reclusión; sin olvidar las 
irregularidades que se presentan en su 
proceso. Frente a ello es importante 
que la perspectiva de género sea 
entendida como un método de análisis 
y una obligación legal de las y los 
servidores públicos al realizar su 
labor; esto los obligará a conocer el 
contexto de violencia de género y sus 
consecuencias, e incluir dicha 
perspectiva a lo largo del proceso legal.  
 
En resumen, debido a las 
particularidad psicológicas y 
conductuales, propias de la edad y, en 
estos momentos, de la contingencia 
en la que vivimos, es imperativo 
desarrollar modelos e instancias de 
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formación especializada para todas y 
todos quienes participan en las 
instancias de toma de contacto, 
atención y apoyo relacionadas con 
adolescentes, principalmente es 
importante desarrollar la manera en la 
que se puede incluir la perspectiva de 
género en estos modelos, no sólo es un 
requerimiento legal establecido, sino 
una  garantía a respetar, relacionada 
con los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes.  
 

 
EL DERECHO A UNA DEFENSA 
TÉCNICA Y ADECUADA EN EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN 
MEXICO. 
Emmanuel Amador Muñoz.  
Abogado Asociado de la 
Consultoría Jurídica Medel & 
Asociados Abogados. 

La asistencia jurídica técnica y 
adecuada, ha tomado un papel muy 
importante en nuestro sistema de 
justicia penal.  
 
Es un derecho fundamental, 
consagrado constitucionalmente en el 
artículo 20 apartado B fracción VIII.  
Así mismo, es reconocido a nivel 
internacional, por ejemplo en la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos (Pacto de San José), en su 
artículo 8º, puntualizando que este 
uno de los tratados más importantes 
sobre la protección y defensa de los 
derechos de las personas, del cual 
México es parte. 
 
Es relevante que podamos diferenciar 
quá es una defensa técnica y una 
defensa adecuada. Nos podemos 
referir a una defensa técnica a aquella 
que es efectuada por un técnico, es 
decir un licenciado en derecho 
titulado y con cédula profesional. Sin 
embargo eso no implica que el contar 
con este requisito tenga la capacidad 
de actuar en una audiencia en el 
sistema acusatorio. Es así como 
diferenciamos que la defensa 
adecuada es aquel profesionista que 
cuenta con la capacidad de llevar a 
cabo una defensa material, es decir 
que de verdad cuente con la 
capacitación y así mismo pueda 
defender a ese imputado en cualquiera 
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de las etapas del sistema acusatorio en 
la que se encuentre. 
 
No obstante, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su artículo 
121 menciona que  “Siempre que el 
Órgano jurisdiccional advierta que 
existe una manifiesta y sistemática 
incapacidad técnica del Defensor, 
prevendrá al imputado para que 
designe otro. Si se trata de un defensor 
privado, el imputado contará con tres 
días para designar un nuevo Defensor. 
Si prevenido el imputado, no se 
designa otro, un defensor público será 
asignado para colaborar en su 
defensa.”, es decir el juez que se 
encuentre presidiendo cualquier 
audiencia en las diversas etapas del 
sistema acusatorio, el código lo 
faculta para remover a dicho litigante 
por el desconocimiento del sistema, 
sin perder la observancia de dejar 
desprotegido al imputado.  

 
Por otra parte debemos referir que 
este sistema se creo con principios, 
siendo uno de estos el de igualdad 
entre las partes, es decir la víctima u 
ofendido cuentan con el mismo 
derecho fundamental para una 
asistencia jurídica técnica y adecuada 
tal y como lo refiere el numeral 20 
apartado C fracción I de nuestra 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 17 

párrafo tercero, 109 fracción VII, 115 y 
116 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el cual se le 
denomina asesor jurídico. 
 
Sin embargo el pasado 4 de diciembre 
del año 2020 fueron emitidas dos tesis 
relacionadas con el tema que nos 
ocupa en estas circunstancias 
publicadas en el Semanario Judicial de 
la Federación, siendo que la primera 
con numero de tesis 1a./J. 41/2020 
(10a.) con el título “DEFENSA 
ADECUADA EN EL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL EL JUEZ DE 
ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO 
A CORROBORAR LA CALIDAD DE 
LICENCIADO EN DERECHO DEL 
DEFENSOR AL INICIO DE SU 
INTERVENCIÓN.”, sostenido un 
criterio de que el órgano jurisdiccional 
tiene la obligación de corroborar la 
calidad de licenciado en derecho de 
aquel defensor que se ostenta como 
defensor del imputado en audiencia de 
juicio oral, partiendo de la idea de que 
pudo haber cambiado de abogado 
dentro del procedimiento o en el caso 
en el que si bien es cierto que dicho 
litigante ha llevado a cabo la defensa 
del imputado desde el principio hasta 
este punto no es menos cierto que 
también es obligación del 
profesionista acreditar su vestidura 
como abogado es decir licenciado en 
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derecho, pero también es obligación 
del Juez corroborar la calidad de 
licenciado en derecho del defensor en 
la audiencia de juicio oral, lo que se 
logra al momento de la 
individualización de partes, refiriendo 
su número de cédula profesional y 
registro y que así mismo sea cotejado 
por el auxiliar de sala, por otra en la 
tesis número 1a./J. 42/2020 (10a.) con 
el rubro “DERECHO DE 
DEFENSA ADECUADA EN EL 
PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA 
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LICENCIADO EN 
DERECHO DE LOS DEFENSORES EN 
LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO 
IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE LOS IMPUTADOS” y en 
donde la cual en su criterio jurídico 
manifiesta que “La Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determina que la falta de acreditación 
de la calidad de licenciado en derecho 
de los defensores en la audiencia de 
juicio oral no implica por si sola una 
vulneración al derecho de defensa 
adecuada”, justificando su criterio con 
el hecho de que a pesar de que no se 
verifique que dicho defensor cuente 
con título o cedula, no se vulnera el 
derecho a una defensa técnica y 
adecuada, ya que el defensor sí 
revestía dicha cualidad técnica tal 
como lo disponen los numerales 17, 
113 fracción XI, 115 y 116 del Código 

nacional de Procedimientos Penales 
 
En este orden de ideas surgen un sin 
fin de preguntas en relación con este 
tema que nos aboca, pero en particular 
nos hacemos esta interrogante, 
¿debería un abogado litigante tener 
especialidad o maestría en la materia 
que litiga?, muchas veces en la 
práctica existen abogados todólogos, 
consideró desde mi postura que es un 
error que se comete a menudo, ya que 
si bien es cierto en el transcurso de la 
universidad obtenemos 
conocimientos de las diferentes ramas 
de derecho, pero eso no nos convierte 
en expertos en cada materia ya sea 
Penal, Administrativo, Civil, Laboral, 
internacional, Mercantil o fiscal, es 
por lo cual debemos de entender en 
que área contamos con dicho perfil 
para llevar acabo el servicio que 
necesite la persona que acuda a dicho 
litigante. 
 
Es por ello la importancia y necesidad 
de la especialización del litigante 
sobre una determinada rama del 
derecho, de esta forma se tendrá el 
conocimiento exacto y específico a 
cada persona que acudan a algún 
servicio en especial, ya que los 
abogados tomamos una tarea muy 
importante al frente de la sociedad y 
no solo de nuestros clientes. 
Considero que esta problemática para 
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obtener una defensa adecuada y como 
lo venimos refiriendo en la 
interrogante que nos hacemos, nos da 
la apertura para entender la necesidad 
e importancia de iniciar con un 
proyecto o estructura para poder 
organizar esta profesión que es la de la 
abogacía, que de la cual La Ley 
Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en el Distrito Federal, 
nos da la pauta para poder la creación 
de Colegios, como podemos 
percatarnos en líneas anteriores si el 
defensor no acredita dicha figura 
jurídica con titulo o cedula y si el 
órgano jurisdiccional no se cerciora de 
lo anterior a pesar de estar este 
obligado a hacerlo, no se vulnera el 
derecho a una defensa técnica, dado 
que cumplió con la capacidad de llevar 
acabo la celebración de audiencia en 
cual quiera de sus etapas, cubre la 
vestidura de una defensa adecuada al 
conocer los parámetros del sistema de 
justicia penal. 
 
Si bien es cierto en México existe ya la 
propuesta de regular el ejercicio de la 
abogacía mediante la Ley General de 
Abogacía Mexicana, esta es la apertura 
a una nueva época para la práctica de 
los abogados o licenciados en derecho 
y a su vez la protección y defensa de 
los derechos de la sociedad. 
Pero mientras no contemos con esa 

estructura debemos preguntarnos:  
¿se debería exigir una especialidad o 
maestría para poder litigar en materia 
penal? Tal vez no exigirla tan 
rigurosamente, pero una capacitación 
adecuada para no dejar desprotegido 
tanto al imputado como a la victima u 
ofendido, ya que como lo 
mencionamos con antelación el 121 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, otorga 
facultades al Juzgador para remover al 
litigante, es por eso la necesidad de 
capacitarse y estar actualizados. 
 

 
 
¿ESPECIALIDAD PARA LITIGAR? 
Jesús Alejandro Mendoza Aguirre.j 
¿Cree usted que un abogado litigante 
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debe tener especialidad o maestría en 
la materia que litiga? ¿Debe exigirse 
especialidad o maestría en materia 
penal para litigar casos distintos a los 
penales?  
 
La respuesta indudablemente es sí.   
 
Nos preguntaremos ¿Por qué?, la 
respuesta está en diversas razones que 
expondremos a largo de este texto, 
una de ellas es la siguiente: las 
escuelas o facultades de derecho no 
incluyen dentro de sus planes de 
estudio de la licenciatura en derecho, 
aspectos de suma importancia, que 
serán útiles al abogado que litiga.  
 
Se hace necesario que el abogado 
litigante  hagá lo que, por ejemplo, 
hacen las facultades de medicina, que 
especializan a sus residentes en el 
campo de batalla directamente en los 
hospitales, ponen en práctica sus 
conocimientos con pacientes reales 
pero con la supervisión y 
acompañamiento de un maestro que 
es doctor en el especialidad 
correspondiente. 
 
¿Que pasa en el campo del derecho? La 
respuesta es que  tristemente en el 
derecho en nuestro país no acontecé 
lo que pasa en este campo de la 
medicina; y en este sentido se vuelve 
necesario que el profesionista del 

derecho empiece a realizar pasantías e 
incluso a ejercer su profesión en 
donde se dará cuenta que encontrará 
un mundo muy distante que en gran 
parte no  encontrará en sus  libros de 
estudio, no encontrará en muchas de 
sus clases de maestros muy teorícos y 
muchas veces poco prácticos, se dará 
cuenta que no todos los maestros 
comparten en las aulas sus 
experiencias profesionales que tanto 
buscamos los estudiosos del derecho y 
mas en la licenciatura. 
 
Con estas y otras razones podemos 
concluir que no encontrará el alumno 
de derecho en sus  aulas de la facultad 
esa experiencia práctica que se 
necesita, y que solo se descubrirá en el 
campo del litigio y en una buena 
especialización. Sin embargo a 
nuestra consideración resulta 
recomendable, que una vez que el 
abogado titulado empiece a ejercer su 
práctica profesional, continue con una 
especialización o maestría respectiva 
del ámbito o materia que ejerce o 
ejercerá como abogado, pues no es 
conveniente para un buen ejercicio 
profesional ser “todologo”.  
 
Una primera recomendación, es 
encontrar la materia del derecho sobre 
la cual la persona encuentra más 
empatía y pasión para, 
inmediatamente despúes o a la par, 
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realizar una especialización en la 
materia.  
 
¿Por qué consideramos importante la 
recomendación? 
 
Por la razón de que, en muchas 
facultades o escuelas de derecho no 
encontramos dentro de los programas 
de estudio o currículas las 
herramientas necesarias para un buen 
ejercicio profesional, o si las 
encontramos, las mismas no se 
imparten con amplitud, y con el 
beneficio que da tomar clase de una 
materia después de haber realizado la 
práctica y experiencia que te da el 
ejercicio profesional, lo que genera un 
mayor interés por el estudio y la 
especialización que muchas veces no 
se tiene cuando  se es estudiante, pues 
me queda claro con la experiencia 
profesional y docente de casi ya veinte 
años, que él interés de estudio de 
especialización y otros surgen con la 
necesidad profesional. 
 
En este sentido cuando quien estudia 
una maestría o especialización 
después del ejercicio del apasionante 
mundo de litigio o la abogacia,  
encuentra interés bastante, situación 
que no siempre surge en el momento 
en el que el estudiante de la 
licenciatura está cursando su carrera. 
Esto sin duda alguna justifica el hecho 

de que es necesario la especialización 
o maestría de la materia que se litiga, 
y es que no solo en materia penal, si no 
en otras materias existe la tendencia 
de transición a la oralidad, existe 
además la exigencia de profesionistas 
con habilidades incluso distintas a las 
del litigante del sistema tradicional.  
 
¿Cuáles son estas habilidades que se 
deben ampliamente desarrollar y que 
la licenciatura por si sola no otorga?  
 
Entre otras son: la especialización en 
la materia en la que se litiga, pues en 
muchas universidades, al abordarse 
tantas materias, en algunas ocasiones 
se analizan las mismas de manera 
rápida y a veces superflua, sin 
embargo una vez que el abogado 
litigante elige la materia de su 
especialización, como su nombre lo 
indica y siendo redundante es 
necesario sin duda alguna y como ya 
se ha dicho, que haga un estudio más 
profundizado o especializado de la 
materia a la que se dedicará como 
abogado litigante, pues suponiendo 
por ejemplo  que la materia que el 
litigante eligiere especializarse para 
ejercer fuera  el derecho familiar, es de 
explorado conocimiento que los que 
estudiamos la materia antes de la 
reforma constitucional, estudiamos 
un derecho familiar totalmente 
distinto al que nos  rige en la 
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actualidad, de ahí que  buscar una 
maestría en derecho familiar nos 
tendría vigentes y sobretodo nos daria 
la oportunidad de que cubramos las 
expectativas de nuestros clientes. 
 
En ese orden de ideas y como amante, 
por poner otro ejemplo, del derecho 
civil materia tan amplia en nuestro 
derecho, se hace necesario sin duda 
alguna  para aquellos que litigamos 
esa apasionante y amplia materia, una 
maestría o especialización que cubra 
las expectativas del litigante en esta 
materia, en donde entre otras cosas se 
especialice y profundize sus estudios: 
en las acciones y excepciones o 
defensas, sus elementos requisitos de 
procedencia y pruebas idoneas y 
necesarias para su acreditación, 
desarrollar además la argumentación 
no solo escrita sino oral para lograr ese 
arte de persuadir de convencer que 
solo te da una habilidad 
argumentativa, realizar en esa 
especialidad o maestria un estudio 
más a fondo del derecho procesal 
sobre todo en aspectos probatorios, 
hoy en dia y ante la implementacion 
misma de la oralidad, muchos 
abogados nos perdemos en esa fase 
tan importante del proceso, no 
analizamos ni sabemos desarrollar 
una buena etapa probatoria, por no 
saber a fondo la pertinencia, 
idoneidad, conducencia y necesidad 

de la prueba, o cosas mas elementales 
como su ofrecimiento, preparación o 
desahogo.  
 
Se justifica la recomendación pues, 
esto por poner varios ejemplos, nos 
hace concluir en que resulta no 
necesario sino obligatorio esta 
especilización, desarrolar entre otras 
cosas hablidades como la oratoria, 
comunicación no verbal entre otras. 
Además y no menos importante 
desarrollar también habilidades de 
investigación, con sus metodologías 
que implican además de aspectos de 
investigación, redacción, saber citar 
fuentes legales, jurisprudenciales; 
especializarnos además en la misma 
administración de justicia con todo lo 
que ello implica, y otros muchos 
aspectos que considero solo te dará 
una especialización. 
 
Otra razón que considero, justifica la 
recomendación es la siguiente: 
 
He dicho siempre, cuando se me ha 
cuestionado, ¿que hace a un buen 
abogado? 
 
Sin duda alguna me atrevo siempre a 
contestar que lo que hace a “un buen  
abogado, entre otras cosas es aquel  
que sabe mediar de manera correcta la 
práctica del litigio con todo lo que ello 
implica y platicaremos más adelante, 
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con todo lo que tambien implica y los 
aspectos dogmaticos o teoricos”. 
 
Ni es buen abogado aquel erudito que 
solo es estudioso de las teorías, la 
doctrina,las jurisprudencias, las leyes, 
y que no conoce el manejo de todo lo 
que implica involucrarse con la 
maquinaria judicial, el contacto con 
funcionarios desde el que facilita un 
expediente, saca una copia, realiza 
una notificacion, elabora un proyecto 
y lo firma, el trato con los juzgadores, 
las audiencias, los alegatos, ni 
tampoco buen abogado será aquel que 
se diga solo “práctico” y con eso sólo 
tenga la habilidad tan importante de la 
relaciones que se dan con el personal 
y los órganos jurisdiccionales; pues el 
totalmente teórico requerira del otro y 
viceversa, de ahí que consideramos 
que la combinación perfecta entre la 
práctica y la teoría o la doctrina hará a 
un buen abogado tener habilidades y 
conocimientos legales, dogmáticos, 
teóricos, jurisprudenciales, para 
elaborar una  sustentada demanda, 
contestación de recurso, o preparar 
adecuadamente un buen alegato e 
inclusive preparar debidamente la 
celebración de diversas audiencias 
necesarias para el buen desarrollo de 
estos procesos. De ahí que 
consideremos que el éxito de un buen 
abogado postulante es sin duda alguna 
una debida complementación entre lo 

práctico y lo teórico. 
 
Por otra parte, estimamos sin embargo 
-como ya dijimos en lineas anteriores-, 
que también es recomendable que el 
abogado deje atrás aquella vieja 
práctica de ser todologo, pues ya lo 
dice el viejo  sabio y conocido refrán 
popular “el que mucho abarca poco 
aprieta” cuestión que justifica aún 
más  la necesidad de tener una 
especialidad o maestría en el campo 
del litigio específico del abogado 
postulante, repito no solo en materia 
penal sino también en otras materias. 
 
Por último y no menos importante es 
que el abogado, al momento de elegir 
la maestría, seleccione bien la casa de 
estudios en donde cursará dichos 
estudios, y analizar la currícula o plan 
de estudios, para checar si la misma 
cubre sus expectativas, analice 
también el cuerpo docente, para 
descubrir si los docentes reunen sus 
espectativas, pues hemos dicho que 
importa mucho escuchar la doctrina 
aplicada a la práctica, esto lo hace 
sumamente interesante, y es que no es 
lo importante obtener en este nivel 
una buena calificación o papel, pues lo 
importante será la especialización, 
capacitación, y conocimientos 
teoricos y prácticos que obtengas para 
ejercer de manera sustentable tu 
ejercicio profesional. 
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Y es que resulta un tanto cuanto 
imperdonable escuchar a colegas, 
decir que “echando a perder se 
aprende” o jueces o litigantes “vienes 
a aprender y todavía te estan 
pagando”, pues para el primer dicho 
no es aceptable que se pretenda 
aprender con atributos tan 
importantes de nuestros clientes 
como la libertad, el patrimonio, la 
estabilidad, y muchos intereses, no 
debemos aprender con sus asuntos, 
debemos capacitarnos y aprender en 
escuelas o instituciones de altura,  y 
en el segundo caso no todos los jueces 
o titulares de despacho estan 
dispuestos a pagar un sueldo y/o 
honorarios para que en ese momento 
los abogados se capaciten y aprendan,  
 
 

lo que se supone debierón aprender en 
sus escuelas o facultades.  
 
Por esto y muchas otras razones 
podemos concluir que se encuentra 
justificado, que más que una 
recomendación debería ser una 
obligación que el  abogado postulante 
cursara una maestría o cuando menos 
una especialización en el área que 
litiga, y quiza hable de una utopia pero 
sería mejor aún que se certificará que 
tiene los conocimientos adecuados 
para representar o asesorar a su 
cliente, y en ese sentiodo otorgarle 
licencia para ejercer como lo hacen 
países desarrollados (USA). 
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Una cosa hemos aprendido: tenemos 
que prepararnos mejor para ofrecer 

respuestas mas acertadas. 
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EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. SUPUESTOS DE 
PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 428 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el sentido 
gramatical del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar 
los supuestos y condiciones de procedencia del ejercicio de la acción penal por particulares. 
 
Criterio jurídico: Una interpretación teleológica y gramatical de este último artículo revela 
que éste contiene dos supuestos diferenciados de procedencia para la acción penal ejercida 
por particulares: el primero, cuando el delito de que se trate –siempre que sea perseguible por 
querella– tenga prevista una penalidad alternativa, entre las cuales no contemple alguna 
privativa de la libertad; el segundo, cuando el delito de que se trate –perseguible por querella– 
merezca una punibilidad máxima de tres años de prisión. Cumplido cualquiera de los dos 
supuestos, el particular –en su carácter de víctima u ofendido– podrá presentarse ante el Juez 
de Control para ejercer acción penal. 
 
Justificación: La Primera Sala entiende que dado el grado de restricción que un proceso penal 
implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la 
acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la ley 
determina y según los requisitos que establezca –interpretados de manera estrictamente 
limitativa y restrictiva. De la construcción gramatical del artículo se desprenden sólo dos 
supuestos de procedencia para ejercer la acción penal privada. Esta interpretación gramatical 
corresponde con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y 
dar cabida a la acción penal por particulares en casos excepcionales y donde el interés público 
sea superado por el interés privado –esto es, cuando se trate de delitos perseguibles por 
querella–, de manera que se preserva el principio de reserva de la acción penal por parte del 
Ministerio Público. 
 
PRIMERA SALA 
 
Época: Décima Época  

JURISPRUDENCIA 
NOVIEMBRE DEL 

2020 
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TESIS DE JURISPRUDENCIA 
 
Registro: 2022343  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: II.2o.P. J/14 P (10a.)  
 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO 
CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
34/2017 (10a.)]. 
 
El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, 
después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; 
empero, con la expresa restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder 
el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión 
en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro 
plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de 
vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir oralmente 
su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta 
inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del 
procedimiento. Sin que sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 
34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA 
VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL 
LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS 
ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", la cual se estima 
inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las 
legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo León y Zacatecas, 
no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una normativa 
distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con 
las restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la 
obligación que la actual codificación establece como deber adicional a la celebración 
de la audiencia, pues dicha obligación paralela, como parte integral del sistema de 
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registro, no fue tema de análisis en la ejecutoria que dio origen a la citada 
jurisprudencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 

 
 

TESIS AISLADAS 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022390  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.10o.P.38 P (10a.)  
 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL 
CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN TODAS LAS ETAPAS 
PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE 
DEFENSA ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, 
MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO CON 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR 
DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS 
PROCESALES Y EVITAR QUE SUS DERECHOS HUMANOS SE VEAN 
LESIONADOS. 
 
El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal 
acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en 
congruencia con los artículos 14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer 
eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir asesoría jurídica 
adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido estricto 
de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar 
con asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura 
sistemática con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el 
principio de igualdad, subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en 
virtud de que los alcances de ese derecho –asesoría jurídica– son un reflejo de la 
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defensa técnica adecuada que asiste a los imputados y, por ende, tienen los mismos 
alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de defensa adecuada, debido 
proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios de igualdad 
procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor 
jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar 
diligentemente durante las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese 
asesor debe tener conocimiento en el sistema penal acusatorio y estar debidamente 
impuesto de la carpeta de investigación, es decir, conocer los hechos que motivan su 
intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos 
humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las 
partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el 
derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del 
delito, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio 
que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se 
cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba 
a la deficiencia del otro. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022379  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.285 P (10a.)  
 
PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL 
TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA NO SE DESAHOGÓ EN EL JUICIO ORAL, 
ELLO NO IMPLICA, EN AUTOMÁTICO, QUE NO SE ACREDITEN LOS 
HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN, POR LO QUE PUEDE DICTARSE 
SENTENCIA CONDENATORIA SI DE LA VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA 
DE LAS QUE SÍ SE DESAHOGARON, SE ACREDITAN EL HECHO 
DELICTIVO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. 
 
De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, párrafo segundo, 265 y 402 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema de valoración de la prueba en 
el sistema procesal penal acusatorio es libre y lógico, el cual implica conferir libertad 
al juzgador de apreciar el elemento de convicción y otorgarle, bajo un proceso racional 
y apoyándose en la experiencia y la ciencia, un determinado valor, cuya característica 
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principal consiste en que las conclusiones a las que llegue deben derivar de un 
ejercicio de deducción en el que a través de los medios probatorios desahogados en la 
audiencia de juicio puedan sostener una conclusión racionalmente aceptable. En este 
sentido, el hecho de que el sujeto pasivo no asista a la audiencia de juicio oral a emitir 
su deposado no implica, en automático, que no se acrediten los hechos materia de la 
acusación, en principio porque en el sistema de valoración libre y lógica, las pruebas 
no tienen un valor jurídico previamente asignado y el juzgador, atendiendo al contexto 
de los hechos, debe determinar con base en los criterios orientadores –principios 
lógicos, conocimiento científicamente afianzado y máximas de la experiencia–, si con 
las pruebas desahogadas en juicio, puede inferirse la existencia del hecho delictivo y 
la responsabilidad del acusado; de manera que si esta inferencia no se advierte 
arbitraria, absurda o infundada, sino que responde plenamente a las reglas señaladas, 
es posible sostener una sentencia condenatoria, no obstante que el testimonio de la 
víctima no haya sido desahogado en el juicio oral. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022375  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.9o.P.284 P (10a.)  
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DEFENSA ADECUADA, EN SU 
VERTIENTE DE ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN. SI EL 
ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE EL ACUERDO MINISTERIAL QUE 
RESTRINGE AL INCULPADO LA FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DE 
ACTUACIONES QUE CONTIENEN DATOS PERSONALES DEL 
DENUNCIANTE, DE TESTIGOS DE CARGO O DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, 
AL REALIZAR UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN ENTRE AMBOS 
DERECHOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL PRIMERO, SI EL CONOCIMIENTO 
DE DICHA INFORMACIÓN NO ES INDISPENSABLE PARA EJERCER LA 
DEFENSA ADECUADA. 
 
La interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, incisos d) y e), 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y 
d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conduce a establecer la 
existencia del derecho humano de defensa adecuada en favor de los imputados. Sobre 
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ello, en relación con el tema del acceso a los registros de la investigación, en la 
contradicción de tesis 59/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que dicha información es de naturaleza reservada únicamente 
respecto de personas diversas al solicitante que tenga carácter de probable responsable, 
o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste. En tanto, al 
resolver la diversa contradicción de tesis 149/2019, la propia Sala del Máximo 
Tribunal avaló el derecho de las personas investigadas para obtener copias fotostáticas, 
registro fotográfico o electrónico de las constancias que obren en la carpeta de 
investigación o averiguación previa. Por otra parte, los artículos 6o., base A, fracción 
II y 16, segundo párrafo, constitucionales, reconocen el derecho fundamental de 
protección de datos personales. En este contexto, si el acto reclamado lo constituye el 
acuerdo del Ministerio Público emitido en la averiguación previa que restringe al 
inculpado la fijación fotográfica de actuaciones que contienen datos personales 
(confidenciales) del denunciante, de testigos de cargo o de la víctima u ofendido, 
como son, por ejemplo, su domicilio y número telefónico, y el conocimiento de dicha 
información no es indispensable para ejercer la defensa adecuada, al realizar un 
ejercicio de ponderación respecto de la prevalencia del derecho fundamental de 
defensa adecuada contra el diverso de protección de datos personales, debe prevalecer 
la tutela de la protección de datos personales y, por ende, a la vida privada de las 
personas, pues no se advierte que esa información resulte indispensable para el cabal 
ejercicio del derecho humano de defensa adecuada del imputado; entonces, no será 
factible autorizarle la obtención de dichos registros confidenciales cuyo acceso, por 
regla general, se encuentra limitado a su titular, representantes legales y servidores 
públicos facultados para ello. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022373  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Común, Penal)  
Tesis: VII.2o.P.11 P (10a.)  
 
PERITAJE IRREPRODUCIBLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 274 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SU ADMISIÓN 
CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE 
PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
Cuando se señala como acto reclamado la resolución inherente a la etapa intermedia 
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en la que se calificó de infundada la incidencia planteada sobre la admisión del medio 
probatorio consistente en el dictamen pericial irreproducible en materia de química, 
siendo la única prueba de la fiscalía para acreditar la plena responsabilidad del 
imputado, y es señalado como prueba en el auto de apertura a juicio, es incuestionable 
que dicha violación no podría ser analizada posteriormente, pues las cuestiones 
relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales 
deben quedar definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral; 
por tanto, dada la trascendencia jurídica de dicho medio de convicción, previsto en el 
artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin duda su admisión 
constituye un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio biinstancial. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.10o.P.37 P (10a.)  
 
AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE 
CITAR AL IMPUTADO Y A SU DEFENSOR A SU CELEBRACIÓN, TRANSGREDE EL 
DERECHO DE AUDIENCIA Y EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que cuando la 
víctima u ofendido impugnen, entre otras, la determinación del no ejercicio de la acción penal 
por parte de la representación social, el Juez de Control convocará a una audiencia para 
decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público, al imputado y a 
su defensor. Ahora bien, la omisión de citar al imputado y a su defensor a su celebración 
transgrede el derecho de audiencia y el principio de contradicción, previstos en los artículos 
14 y 20, primer párrafo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque no le da la oportunidad de conocer, controvertir o confrontar la 
impugnación de referencia. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022495  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  



REVISTA INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año IV. No. 48. DIC. 2020 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A.22 K (10a.)  
 
VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. RESPECTO DE ACTOS REALIZADOS 
DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN 
RESULTAR CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 
261 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE HACERSE AL DICTARSE LA SENTENCIA O 
RESOLVERSE EL RECURSO DE REVISIÓN [INTERPRETACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA P./J. 13/2017 (10a.)]. 
 
Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia citada, sustentada por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con 
número de registro digital: 2014917, los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al 
Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación 
del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales 
tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social 
investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se 
presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté 
tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto 
el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de 
revisión, en razón de que, al hacer una interpretación de la jurisprudencia referida, así como 
del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales se colige que para considerar 
que el órgano de control constitucional de primera instancia o el tribunal revisor tiene 
conocimiento de los actos presuntamente delictivos señalados, debe esperarse al 
pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio 
de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022491  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXIII.1o.1 P (10a.)  
 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. PARA VERIFICAR SU 
PROCEDENCIA, DEBE REALIZARSE LA SUMATORIA DE LAS MEDIAS 
ARITMÉTICAS DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN A LOS 
DELITOS POR LOS QUE SE VINCULÓ A PROCESO Y CORROBORAR QUE NO 
REBASE EL LÍMITE DE CINCO AÑOS. 
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De los artículos 192, fracción I y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 
desprende que la pauta para acceder a la solución alterna de suspensión condicional del 
proceso, la otorga la emisión del auto de vinculación a proceso, el cual, conforme lo dispone 
el artículo 318 del propio ordenamiento, es el que establece el hecho o los hechos delictivos 
sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de su 
terminación, la apertura o el sobreseimiento. Ahora, del segundo párrafo del artículo 199 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la salida alterna de suspensión 
condicional del proceso, tiene como objetivo concluir el conflicto penal de manera total, es 
decir, sin necesidad de imponer una pena de prisión; ello, mediante el cumplimiento por parte 
del imputado del plan de reparación del daño y de las condiciones indicadas por el Juez de 
Control; de esta manera, el conflicto concluirá sin necesidad de imponer una pena de prisión 
y se decretará en consecuencia el sobreseimiento total en la causa, el cual tendrá efectos de 
una sentencia absolutoria, al disponerlo así el artículo 328 del cuerpo de normas en cita, es 
decir, con el propósito de evitar la posibilidad de resentir los efectos de la justicia restrictiva, 
principalmente que se le imponga una pena corporal, el imputado acepta los hechos de la 
imputación. En ese contexto, si en la fracción I del artículo 192 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el legislador dispuso como requisito para acceder a la medida alterna 
de la suspensión condicional del proceso que el auto de vinculación a proceso del imputado 
se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco 
años, la interpretación sistemática y teleológica de la norma, conlleva que en el análisis del 
cumplimiento de esa exigencia, el Juez considere la totalidad de los hechos delictivos por los 
que se decretó el auto de vinculación al proceso y verificar entonces, si la sumatoria de las 
medias aritméticas que correspondan a cada ilícito, no rebasa el límite de cinco años. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022479  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: I.4o.A.207 A (10a.)  
 
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. SE TRANSGREDE CUANDO POR LOS 
MISMOS HECHOS SE SANCIONA A UN ELEMENTO DE LA POLICÍA 
FEDERAL EN DOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-
DISCIPLINARIOS SUSTANCIADOS, UNO, CON BASE EN LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ABROGADA Y, OTRO, EN LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y 
SU REGLAMENTO. 
 
Hechos: Se sancionó a un elemento de la Policía Federal en dos procedimientos 
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administrativos-disciplinarios diferentes, uno sustanciado por el Órgano Interno de 
Control en la Policía Federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos abrogada, y otro por el Consejo Federal 
de Desarrollo Policial de la propia corporación, de conformidad con la Ley de la 
Policía Federal y su reglamento. El afectado promovió juicio de amparo contra la 
resolución del segundo procedimiento, por transgredir el principio non bis in idem, al 
señalar que se le había sancionado por los mismos hechos que en el primero, 
argumento con el cual se le concedió la protección de la Justicia Federal. Contra dicha 
determinación la autoridad responsable promovió recurso de revisión, en donde adujo 
que es inaplicable el principio señalado, ya que las sanciones tienen ámbito de 
aplicación de diversa índole, pues el órgano interno de control sanciona a la persona 
como servidor público y el consejo federal como policía. 
 
Criterio Jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si por los 
mismos hechos se sanciona a un elemento de la Policía Federal, en los dos 
procedimientos administrativos mencionados, se transgrede el principio non bis in 
idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Justificación: Lo anterior, porque a los miembros de la Policía Federal les resulta 
aplicable tanto el régimen general de responsabilidades previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada, como su 
régimen disciplinario específico, previsto en la Ley de la Policía Federal y su 
reglamento, pues dichos ordenamientos comparten naturaleza administrativa-
disciplinaria y tienen como finalidad regular la actuación de los servidores públicos, 
lo cual, en el caso de la ley y del reglamento indicados en segundo término, se enfoca 
a los elementos de la corporación policial señalada, y entre sus disposiciones se 
encuentran las normas de carácter sancionatorio que enuncian las conductas que se 
consideran constitutivas de irregularidades o infracciones, así como sus sanciones, y 
cuya función –en esa parte– es coincidente con el propósito de la ley de aplicación 
general para los servidores públicos, en procurar el correcto desempeño de sus 
funciones, bajo los principios que rigen el servicio público, así como en corregir y 
sancionar los desvíos en que incurran; de ahí que la conducta del servidor público sólo 
puede ser examinada y, en su caso, objeto de sanción cuando existe identidad de sujeto 
y de hechos, por una vez, en aras de la certeza jurídica. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.8o.P.33 P (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DUPLICIDAD DEL PLAZO 
CUANDO EL IMPUTADO SE ENCUENTRA FUERA DEL TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SIEMPRE OPERA RESPECTO DEL PLAZO MÍNIMO 
DE TRES AÑOS Y NO RESPECTO DEL TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO DE 
LA PENA SEÑALADA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE, CUANDO ÉSTE 
ES MENOR DE DICHA TEMPORALIDAD (INTERPRETACIÓN PRO VÍCTIMA 
U OFENDIDO, DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 111, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
El artículo 107 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, establece que los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto 
de quienes se encuentren fuera del territorio de dicha entidad, si por esta circunstancia 
no es posible concluir el proceso; en tanto que el numeral 111, fracción I, del propio 
código, señala que la pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término 
medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del 
delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Ahora bien, de una 
interpretación pro víctima e integral de los numerales 107 y 111 del Código Penal en 
consulta, se obtiene que cuando el término medio aritmético de la pena aplicable al 
delito resulte menor de tres años, la duplicidad del plazo que ordena el artículo 107 
mencionado opera respecto de la regla general de tres años, de manera que en tales 
casos, el tiempo necesario para que prescriba la acción penal será de seis años, cuando 
el imputado se encuentre fuera del territorio de la Ciudad de México. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022452  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  



REVISTA INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Año IV. No. 48. DIC. 2020 

INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN DERECHO, S.C. 74 

Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a. XLVII/2020 (10a.)  
 
GARANTÍA ECONÓMICA. FACTORES A CONSIDERAR AL FIJAR SU 
MONTO. 
 
Hechos: En el marco de un proceso penal, el quejoso combatió, vía juicio de amparo 
indirecto, el aumento del monto previamente fijado para la imposición de la medida 
cautelar de garantía económica. El aumento se consideró justificado para garantizar 
la reparación del daño en favor de la víctima. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que la providencia precautoria busca proteger a la víctima, mientras que la 
garantía económica persigue incentivar la comparecencia al proceso y, en última 
instancia, maximizar las posibilidades de usar la prisión preventiva como medida de 
ultima ratio. El monto de la garantía económica se debe determinar mediante 
razonamientos subjetivos, que atiendan a la solvencia y recursos de quien es 
procesado. 
 
Justificación: En términos del artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la garantía económica es una de las múltiples medidas cautelares posibles 
que, como el resto, busca evitar la obstaculización del proceso, asegurar la 
comparecencia del inculpado y, en términos generales, que el juicio siga su curso de 
manera segura y ágil. Su monto se debe determinar en función de los incentivos que 
esa garantía puede generar en el inculpado para que efectivamente cumpla con sus 
obligaciones procesales. Éste debe tener una relación directamente proporcional con 
las cantidades que –según las condiciones económicas de cada persona– constituyan 
verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad al 
proceso. Para cuantificar ese monto, el Juez debe realizar un cálculo costo-beneficio 
basado en las condiciones particulares del procesado; esto, con el objetivo de que le 
resulte más costoso no comparecer que sí hacerlo. Así, es posible conceptualizar la 
garantía económica como un mecanismo exclusivamente diseñado para generar 
incentivos vinculados con la pérdida de bienes o valores monetarios y patrimoniales. 
Como este mecanismo no guarda relación con la providencia precautoria, ambos 
pueden coexistir, pues una vez finalizado el proceso, nada libera a la persona 
condenada de su obligación de reparar ese daño. Ése es un derecho humano no sujeto 
a condicionamientos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022440  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.8o.P.35 P (10a.)  
 
DEFENSA ADECUADA. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
DEBE VERIFICAR QUE EL DEFENSOR DEL QUEJOSO PRIVADO DE LA 
LIBERTAD HAYA TENIDO UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA ADECUADA E 
IDÓNEA PARA EL DESAHOGO DE UNA PREVENCIÓN. 
 
El derecho a una defensa adecuada, previsto en los artículos 20, apartado B, fracción 
VIII, de la Constitución Federal, así como el diverso 8.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, no se satisface únicamente con el nombramiento de un 
defensor en el juicio de amparo indirecto, pues esta prerrogativa implica que la 
asesoría proporcionada sea material, lo que obliga a verificar que el abogado tenga 
una actuación diligente, es decir, una intervención técnicamente adecuada que debe 
cumplir un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes 
profesionales, consistentes en proteger y promover los intereses de su defendido. Así, 
cuando se solicita al quejoso privado de su libertad que aclare la demanda de amparo 
y éste no atiende el requerimiento o lo hace de manera inadecuada, el órgano de 
control constitucional debe verificar que no se haya violado su derecho a una defensa 
adecuada, a través de los lineamientos contenidos en la tesis 1a. CI/2019 (10a.), de 
título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. 
DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO 
VIOLADO.", toda vez que resulta necesario confirmar que el profesionista designado 
se haya hecho cargo de asistir al quejoso en el desahogo material de la prevención, lo 
que desde luego no se cumple cuando el defensor se limita a levantar un acta en la que 
consta que brindó asesoría jurídica, pues es claro que su condición de internamiento 
disminuye la posibilidad de ejercer y cumplir con sus prerrogativas y obligaciones 
procesales de forma plena. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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No ha sido un año fácil. Pero, hemos 
aprendido a luchar y, a veces vencer, la 

adversidad. 
INMEXIUS te desea un FELIZ AÑO 2021. 
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LIBROS 
RECOMENDADOS 
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DERECHO PROCESAL CIENTÍFICO 
Juan Rafael Carrillo Ávila 
 

 
 
El proceso es una ciencia de derecho 
que garantiza un resultado de acuerdo 
con las cifras del valor de sus etapas y 
el llenado de la información requerida 
para contribuir al resultado en el que 
se arribó a feliz término, sin hacer otra 
cosa más que desahogar sus fases, 
paso a paso. El propio código procesal 
indica cuándo se cubre el extremo 
para poder considerar que el valor de 
una prueba se emite en sentido 
positivo o negativo a las partes, pero 
el proceso, con la independencia del 
sentido, cubre la expectativa esperada 
conforme la adquisición de valor para 
que sirva de peso o contrapeso en la 
decisión. 
 
Esta ciencia en todo momento va a 
determinar un resultado jurídico que 
se puede asegurar, siempre y cuando 

esté soportado por el derecho 
procesal científico, pues esto es lo que 
descriptivamente arroja la ciencia a 
través de los métodos y técnicas 
empleadas, además, no tiene ninguna 
otra vertiente que se oponga a su 
resultado y que, al momento de 
pronunciarse en definitiva, éste sea el 
apoyo legal del fallo.  
 
Si en el juicio hay una fase de 
investigación directa en la que se 
consulte una base de datos del 
comportamiento crediticio, bancario, 
carcelario, multas de tránsito, faltas 
menores, carta de conducta escolar, 
carta de conducta laboral, testigo de 
conducta obligatoriamente vecino 
contiguo, etcétera, en el registro 
electrónico de la base de datos se 
hallará mayor apreciación sobre la 
probabilidad de la persona, pero se 
rebaja en el derecho a la privacidad 
resguardada por los derechos 
fundamentales, lo que sí es permisible 
son los indicios que provienen de 
pruebas periciales, que deben reunir 
el carácter de investigación científica 
con la metodología adecuada a la 
ciencia especializada. 
 
Este dato obedece a la obligación de 
concentrar mayor valor procesal, al 
momento de valorar las pruebas es 
interesante reconocer que es 
necesaria la profesionalización al cien 
por ciento del personal de los 
tribunales, es decir, desde tronco 
común del puesto más bajo hasta el 
más alto deben estar equilibrados por 
la licenciatura en derecho, sobre todo 
la especialidad, ciencia o arte que 
desarrolle, incluyendo la secretaría, el 
escribano, el archivista, entre otros.  
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Entre esas filas debe haber lugar para 
la ciencia y la tecnología, además del 
campo para el criminalista o el 
especialista en ciencias forenses, el 
médico legista debe tener la 
especialidad de legista, de internista u 
otro posgrado y especialidad, entre los 
médicos se debe considerar el cargo 
de médico legista como un título 
honorario y de servicio reconocido 
socialmente valorado en el campo 
jurídico, que pueda apoyarse en un 
laboratorio de pruebas especiales, 
químicas, biológicas, genéticas, rayos 
X, láser, de intervención en cirugía y 
seguimiento de la secuela. 
 
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL 
SISTEMA PENAL MEXICANO. 
Leonardo Pereira Meléndez. 
 

 
 
Es difícil para un venezolano escribir 
sobre el proceso penal de un país 
extranjero consciente del naufragio en 
el cual se convirtió el de su país.  

Pues bien, Leonardo Pereira 
Meléndez acometió esa tarea y al leer 
su obra Principios y garantías en el 
sistema penal mexicano me persuadí 
de que logró con éxito una explicación 
que no por sencilla carece de 
profundas reflexiones y de 
abundantes referencias bibliográficas 
y jurisprudenciales sobre el proceso 
penal mexicano, con vista en la nueva 
legislación.  
 
Otra de las virtudes de la obra de 
Pereira Meléndez es la de intercalar 
en el texto, en el trascurso de sus 
claras explicaciones, las disposiciones 
constitucionales y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
mexicanos relacionadas con el tema 
que va desarrollando. La obra está 
dividida en dos partes, una referida a 
los “Principios y garantías 
constitucionales y procesales en la 
legislación mexicana”, que a su vez se 
subdivide en dos capítulos, a saber: 
“Principios y garantías 
constitucionales y procesales en la 
legislación mexicana” y “Garantías 
básicas en el proceso penal”.  
 
La segunda parte se dedica a “Los 
derechos humanos en el proceso 
penal”. Como se constata, es un 
recorrido tanto constitucional como de 
la legislación procesal subalterna 
sobre el proceso penal en México, sin 
olvidar, y dándole gran importancia, a 
los derechos humanos conectados 
con el sistema penal, base 
fundamental de una legislación penal 
que auténticamente responda a las 
exigencias de un régimen 
democrático. El recorrido es amplio y 
profundo, sólo me referiré a algunos 
aspectos que a mi entender son de 
vital importancia, fundamentalmente 
para alertar a nuestros apreciados 
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procesalistas mexicanos de los 
peligros que se corren con reformas 
procesales cuando no hay bases 
sólidas para una implementación 
institucional del sistema y una 
completa formación de aquellos 
profesionales del derecho que la 
llevarán a cabo. Con profundo pesar lo 
escribo por haber sido uno de los 
corredactores del Código Orgánico 
Procesal Penal (COPP) de Venezuela: 
en mi país no se tuvo ese cuidado. 
 
Apenas entró en vigencia el COPP, en 
el año 1999, llegó al poder político el 
oficialismo que aún se mantiene en él. 
El Centro de Implementación del 
COPP (CICOPP), que venía 
funcionando desde 1996 —aun antes 
de entrar en vigencia dicho Código—, 
en la población de San Antonio de los 
Altos cerca de Caracas, con el objeto 
de adiestrar a los jueces en el sistema 
acusatorio oral, fue desmantelado. Por 
otra parte, los jueces penales con 
experiencia y con cierta formación en 
las reformas que se avecinaban 
fueron destituidos así como los otros 
jueces en las diferentes ramas del 
derecho, con el propósito de poner en 
su lugar abogados con una ideología 
propia de la corriente del pensamiento 
que prevalecía en el gobierno y que 
aún prevalece después del transcurso 
de 20 años. Lo anterior es proclamado 
sin rubor alguno por personeros del 
régimen y hasta por Magistrados del 
Tribunal Supremo, pues la “justicia” 
debe servir a la “revolución”.  
 
El juicio penal, en principio, debe 
realizarse en libertad del imputado, 
que lo es desde el mismo momento en 
que se le investiga. Cualquier acción 
de investigación de los órganos 
policiales o del Ministerio Público 
hacen de la persona a la cual va 

dirigida un imputado a quien debe 
seguírsele el juicio en libertad. Sólo 
puede excepcionarse este principio 
por razones procesales: peligro de 
que el imputado se sustraiga de la 
justicia o bien que haya suficientes 
elementos de convicción de que 
podría obstaculizar el proceso o 
pudiera destruir evidencias.  
 
Por tanto, la suspensión de esta 
garantía del juicio penal en libertad no 
está relacionada con la gravedad del 
delito cometido, puesto que al 
procesado lo protege la presunción de 
inocencia: no podrán deducirse de la 
simple imputación consecuencias que 
lleven al enjuiciado a prisión, a menos 
que se produzca una de las dos 
circunstancias procesales aludidas. 
Se concluye entonces que la 
detención preventiva no tiene como 
base el derecho penal sustantivo, sino 
el derecho penal procesal.  
 
Por lo anterior, debe guardarse 
estrictamente la regla de que la 
detención preventiva sólo se podrá 
producir si se sorprende en flagrancia 
al presunto autor del hecho o bien si 
se dicta una detención judicial. Los 
aspectos aludidos deben conectarse 
de la siguiente manera: el principio es 
que el juicio se siga en libertad, 
libertad que fue interrumpida al ser 
sorprendido en flagrancia el imputado 
(debe recordarse que es imputado 
desde el primer acto de investigación 
del cual sea objeto, como su 
detención), pero en este caso no debe 
extenderse la detención si no se 
presentan las dos razones procesales 
antes detalladas: peligro de fuga u 
obstaculización del proceso, el juez, 
por tanto, debe ordenar la detención 
judicial sólo si se da alguna o las dos 
condiciones aludidas.  
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Este es el ideal garantista de un 
proceso penal, pero en contra de él 
conspiran prejuicios que comparten 
inclusive operadores de justicia en 
relación, por ejemplo, con la 
peligrosidad del sujeto por el delito 
imputado, aun cuando lo proteja la 
presunción de inocencia hasta la 
producción de una sentencia 
condenatoria. Por esta vía se “colean” 
en la legislación razones de derecho 
penal sustantivo, como es la 
“presunción del peligro de fuga” 
tomando en consideración la 
gravedad del delito imputado. A 
quienes les extraña esta posición por 
ser “extremadamente garantista”, 
podría citarles como ejemplo el 
famoso juicio seguido al deportista y 
actor de cine O.J. Simpson, en los 
Estados Unidos de América, a quien, 
habiéndosele atribuido los homicidios 
de su esposa y de su presunto 
amante, llegaba diariamente al 
tribunal que lo juzgaba por sus propios 
medios, pues no estaba en prisión 
preventiva sino en libertad 
condicional, de acuerdo con el 
principio de la presunción de 
inocencia.  
 
Todos estos diques de contención en 
contra del poder punitivo arbitrario del 
Estado han sido derribados por la 
práctica forense venezolana: la policía 
detiene sin que medie que se haya 
sorprendido en flagrancia a la persona 
o que haya una orden judicial previa. 
Es más, la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, cuyas 
decisiones por desgracia son 
vinculantes (lunar de la Constitución 
de 1999 que violenta el principio de la 
autonomía de la función del juez), en 
sentencia del 19 de marzo de 2004 
(expediente 03-0180) dictó una 
resolución que violentaba este 

principio. El hecho consistió en que 
una persona a quien detuvo la policía 
sin haber sido sorprendida en 
flagrancia, circunstancia que se probó 
indubitablemente, fue amparada por la 
Corte en el sentido de que debía ser 
juzgada en libertad. Sin embargo, en 
contra del debido proceso, la Sala 
Constitucional resolvió que la 
detención cumplía con los requisitos 
legales y revocó la orden de libertad.  
 
En el motivo de tan desafortunada 
decisión de la Sala Constitucional del 
TSJ se lee lo siguiente: “las presuntas 
violaciones constitucionales 
cometidas por los organismos 
policiales se suspenden con dicha 
orden”. Para la Sala Constitucional, no 
importaron las condiciones de la 
detención del imputado: lo importante 
fue que hubo una decisión judicial al 
respecto, a pesar de que esta decisión 
fue basada en un falso supuesto: que 
la detención se había producido en 
flagrancia.  
 
Esta decisión es la base de la 
actuación policial, razón por la cual 
todas las normas dirigidas a preservar 
el principio de libertad dentro de las 
garantías propias del sistema procesal 
penal previstas tanto en la 
Constitución como en el COPP 
quedaron como letra muerta. Y al ser 
una sentencia vinculante, se convirtió 
en la base de las decisiones de los 
tribunales al respecto: ante la solicitud 
de revocación de una detención ilegal 
por parte de los órganos policiales, 
convalidada erróneamente por el juez 
de control, se antepone la sentencia 
de marras sin ningún otro argumento y 
se lleva el juicio en detención del 
imputado.  
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El principio del enjuiciamiento penal 
en libertad tiene muchos detractores, 
en donde principalmente se encuentra 
la opinión pública orientada por las 
campañas de los medios de 
comunicación. Entonces el juez debe 
armarse de entereza para defender 
con determina ción los principios que 
orientan el debido proceso penal. El 
foro mexicano debe tener sumo 
cuidado en preservar esta máxima de 
libertad del imputado durante el juicio, 
a fin de evitar que se convierta en una 
fórmula vacía como sucedió en 
Venezuela.  
 
Hay autores que afirman que la 
oralidad es un principio, sin embargo, 
Alberto Binder no lo califica así; la 
considera “un mecanismo previsto 
para garantizar ciertos principios 
básicos del juicio penal. En especial, 
ella sirve para preservar el principio de 
inmediación, la publicidad y la 
personalización de la función judicial”. 
Agrega luego en su obra Introducción 
al derecho procesal penal que se debe 
diferenciar muy bien lo que es un 
instrumento de lo que es un principio. 
“La oralidad es un instrumento, un 
mecanismo; la inmediación o la 
publicidad son principios políticos y 
garantías que estructuran al proceso 
penal”.  
 
He llamado a la oralidad “la madre 
oralidad”, pues este mecanismo 
procesal hace posible la existencia de 
los principios básicos del juicio penal. 
Ya Binder aludió a la inmediación y a 
la publicidad, pero también la 
concentración es posible en un juicio 
oral, así como la personalización 
judicial. Sería imposible que un juicio 
escrito se realizara en una audiencia o 
en el menor número consecutivo de 
ellas, como también que sólo el juez 

que recibió la prueba en la audiencia 
oral y pública sea el sentenciador, no 
otro, sustitución que se hace posible 
en el juicio escrito, con el cúmulo 
probatorio contenido en el expediente 
que se pondría a su orden.  
 
Debe guardarse celosamente esta 
característica, pues sin ella se 
desdibuja el sistema acusatorio oral. 
Es natural que este tipo de proceso 
contenga actos formulados por 
escrito: la acusación, la sentencia, las 
órdenes y boletas de detención o de 
citación, las experticias, serían 
algunos de ellos. Pero lo que no 
permite cambio es la naturaleza oral 
de la audiencia pública, es decir del 
juicio. Todo lo realizado antes de la 
audiencia oral son actos preparatorios 
para su realización, y todo lo que 
acaezca posteriormente es 
consecuencia de lo que en ella se 
decida.  
 
La médula del juicio penal es la 
audiencia oral, pues allí es que se 
presentan los elementos de 
convicción para condenar o para 
absolver, es el juicio. Pues bien, ha de 
tenerse sumo cuidado en que en el 
proceso penal mexicano no se 
presente la desnaturalización del 
instrumento de la oralidad que se ha 
producido en Venezuela. Es común 
que los expertos no asistan a la 
audiencia oral y el contenido de sus 
experticias se conozcan con la lectura 
de sus resultas por la parte interesada 
o por un funcionario del tribunal. Se ha 
llegado al despropósito de que la 
audiencia oral se realice sin la 
presencia del juez, dándole a la 
oralidad en esta audiencia un carácter 
eminentemente formal que pudiera 
desecharse con la firma de las partes, 
como si se hubiera realizado.  
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A veces ello se efectúa sin la 
presencia del juez, sino de algún 
funcionario subalterno. Ese acto 
solemne, colmado de elementos 
probatorios: testigos y expertos, así 
como de alegatos y contraalegatos de 
las partes, se convirtió en los casos 
extremos de su impostura, que no son 
escasos, en un acta que de común 
acuerdo redactan las partes y la 
suscriben, con frecuencia con la 
ausencia del juez.  
 
Creo que con el examen de estas dos 
características significativas del 
proceso penal y con lo anotado en el 
sentido de su desnaturalización en la 
práctica forense en Venezuela he 
cumplido con el propósito de este 
prólogo que a la vez de presentar la 
obra de Pereira, tiene como objetivo 
alertar a quienes pondrán en práctica 
el sistema acusatorio oral en México 
de los peligros que se corre si no hay 
una seria formación de los operadores 
de justicia. La obra de Leonardo 
Pereira Meléndez será de mucha 
utilidad tanto en las aulas 
universitarias como en los foros 
mexicanos. Orientará a quienes se 
forman como abogados y a aquellos 
que ejercen la profesión en el ámbito 
penal. 
 
 

 
 
 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO. 
Ana Beatriz Castrejón Díaz 
Gabino Eduardo Castrejón García 

 
 
La presente obra tiene como finalidad 
estudiar y analizar la institución de la 
Responsabilidad patrimonial del 
Estado a la luz de los hechos que se 
suscitaron el día 6 de septiembre de 
2009, en la zona norponiente del Valle 
de México, en el Fraccionamiento 
Valle Dorado, ubicado en el Municipio 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México.  
 
Fuimos testigos, aunque no 
presenciales, de esta tragedia que 
cobró vidas humanas y causó daños a 
las personas que habitaban, y siguen 
viviendo en dicho fraccionamiento, y 
sus bienes. Es por ello que con esta 
obra nos hemos fijado dos objetivos:  
 
En primer lugar, hacer público nuestro 
reconocimiento a todas y cada una de 
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las familias que padecieron los hechos 
que narraremos y que decidieron no 
dejar impune la actividad 
administrativa negligente en la que 
incurrió el organismo público federal 
desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), denominado Comisión 
Nacional del Agua (Conagua); y que 
acudieron a la propia autoridad 
administrativa, Tribunales 
Administrativos y Tribunales del Poder 
Judicial Federal e incluso a instancias 
internacionales, como la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, con sede en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos de 
América, para reclamar una justa 
indemnización por lo que 
consideraban, en ese entonces, como 
un derecho a su favor.  
 
En segundo lugar, que sirva la 
presente obra como una guía 
didáctica que permita no sólo conocer 
la institución de la Responsabilidad 
patrimonial del Estado, sino cómo 
utilizarla, las vicisitudes que se 
presentan durante el procedimiento de 
reclamación, entre las que se 
encuentra la figura de la carga de la 
prueba, el surgimiento, a raíz de los 
eventos que se sucedieron, del 
derecho humano a la eficiente 
administración pública y varios otros 
aspectos, que por el área de 
especialidad en el que se encuentra, 
en muchas ocasiones son ignorados.  
 
Esta obra se encuentra dividida en dos 
partes: en la primera realizaremos un 
análisis y estudio técnico jurídico de la 
Responsabilidad patrimonial del 

Estado, abordando el marco 
conceptual, jurídico-constitucional, 
derecho comparado, sus elementos y 
requisitos de procedibilidad. 
Sustentamos nuestro estudio con la 
incorporación de los diversos criterios 
jurisprudenciales emitidos por los 
Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, que también demostrarán 
la evolución que ha tenido esta figura 
desde su introducción a nuestro 
sistema constitucional en el año de 
2004 y hasta la fecha.  
 
En la segunda parte nos permitiremos 
narrar los hechos acontecidos en el 
Fraccionamiento Valle Dorado, del 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, acontecidos el día 
6 de septiembre de 2009, y cómo a 
través de la Responsabilidad 
patrimonial del Estado.  
 
En la mayoría de los casos que 
representamos se obtuvo una 
indemnización justa por parte de la 
Comisión Nacional del Agua; haremos 
del conocimiento de nuestros lectores, 
los procedimientos, paso por paso, 
que tuvimos que agotar, para llegar al 
objetivo final planteado, que era que 
se hiciera justicia a las familias 
afectadas, creyendo en las 
instituciones del Estado y hacer valer 
el Estado de derecho que siempre 
debe imperar en un Estado 
democrático como siempre hemos 
afirmado que es México. 
 
CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIIENTOS PENALES. Dr. 
Mario Humberto Aguilar Poot.  
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Esta edición enfoca su atención en 
“nuevas formas de observar la 
cuestión criminal”. El autor de esta 
nueva edición ofrece un estudio sobre 
el tema el cual divide en dos 
apartados: el sistema penal y las 
nuevas formas de observar la cuestión 
criminal. Referencia indispensable 
para comprender la criminalidad en 
México y los medios digitales en el 
Sistema de Justicia Penal en México. 
 
Esta edición incorpora el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de enero de 2020, 
que reforma entre otras leyes 
federales, el artículo séptimo 
transitorio del decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
agosto de 2019, que expide la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio y 
que reforma la fracción III, del artículo 
230; los párrafos segundo y sexto, del 
artículo 231; el párrafo tercero, del 
artículo 246; el artículo 248 y su 
epígrafe; el actual párrafo segundo, 
del artículo 250; y adiciona un párrafo 
segundo, al artículo 240; un párrafo 
segundo, al artículo 245; un párrafo 
segundo, recorriéndose en su orden 
los siguientes párrafos, del artículo 
247 y un párrafo segundo, 
recorriéndose el actual segundo 
párrafo para ser tercero, al artículo 
250, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (cnpp), 
relativo al aseguramiento de bienes. 
 
Asimismo, se agrega una síntesis de 
la sentencia dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (scjn), el 22 de marzo de 2018, 
donde se declara la invalidez de los 
artículos 242, 249, en la porción 
normativa “decretará o”, 303, párrafo 
primero, y 355, párrafo último del 
cnpp, con motivo de la Acción de 
Inconstitucionalidad 10/2014 
promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y su 
acumulada 11/2014, presentada por el 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, 
esperando sea de utilidad para 
comprender las razones que tuvo el 
Máximo Tribunal del país para 
declarar la invalidez de algunos 
artículos del cnpp. 
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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. 
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