
ANEXO 1
ASPEC TOS TÉC NI COS DE LA MUES TRA

Pa ra lle var a ca bo el pre sen te es tu dio se re cu rrió a una mues tra
ela bo ra da por el Na tio nal Cen ter for Sta te Courts (NCSC), ini -
cial men te pre pa ra da y usa da pa ra un es tu dio cuan ti ta ti vo de la
jus ti cia pe nal en el Dis tri to Fe de ral y que fue ge ne ro sa men te fa -
ci li ta da pa ra ser usa da en es te es tu dio cua li ta ti vo. 

El es tu dio cuan ti ta ti vo del NCSC for mu ló una mues tra en la
que se in clu ye ron sie te juz ga dos del Dis tri to Federal y en ca da
uno de ellos com pren dió un mí ni mo de 37 y un má xi mo de 45
ca sos. Tan to los juz ga dos co mo los ex pe dien tes fue ron ele gi dos
al azar. En to tal, la mues tra abar có 297 ca sos pe na les. Pa ra la in -
ves ti ga ción cua li ta ti va, he cha en CIDE, se es co gieron al azar
cua tro de esos sie te juz ga dos y, de los mis mos ca sos ya ele gi dos
al azar pa ra el tra ba jo del NCSC, se to ma ron to dos aque llos re fe -
ri dos a de li tos con tra el pa tri mo nio (65.51% del to tal, se gún el
es tu dio cuan ti ta ti vo del NCSC) y to dos los re fe ri dos a de li tos
con tra la vi da y la in te gri dad cor po ral (22.32%). Esta res tric ción
per mi tió con cen trar el aná li sis en las dos prin ci pa les fa mi lias de
de li tos, que su ma ban 87.83% del to tal de ca sos in clui dos en la
mues tra cuan ti ta ti va.

Así con for ma da la mues tra pa ra es te es tu dio cua li ta ti vo de las
re so lu cio nes ju di cia les en ma te ria pe nal en el Dis tri to Fe de ral,
que dó in te gra da por un to tal de 105 ex pe dien tes. En los he chos,
no se pu do tra ba jar so bre ese to tal en ra zón de di ver sas cau sas
que apa re cen di fe ren cia das en el cua dro 3. De bi do a la ex clu sión 
de ca sos co rres pon dien tes a otros de li tos, apar ta dos en la re de fi -
ni ción mues tral, de ex pe dien tes en los que no hu bo sen ten cia
—de bi do a in com pe ten cia del juz ga do—, de ex pe dien tes que se
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ha lla ban en am pa ro y de aque llos que no fue ron lo ca li za dos en
el ar chi vo, la mer ma su fri da por la mues tra re du jo los ex pe dien -
tes sus cep ti bles de ser tra ba ja dos a un to tal de 82.

CUA DRO 3
Expe dien tes com pren di dos en la mues tra

                                   Otros                                   En            No        Tra ba ja dos
Juz ga do   Mues tra     de li tos    Incom pe ten cia    am pa ro    ha lla dos

A 23 2 1 — — 20

B 27 5 2 1 — 19

C 25 2 — 1 5 17

D 30 1 3 — — 26

To ta les 105 10 6 2 5 82

De los 82 ca sos tra ba ja dos, los dos de li tos que re sul ta ron más
fre cuen tes en la mues tra fue ron el de ro bo (70 ca sos del to tal) y
el de ho mi ci dio (sie te ca sos).

En cuan to a la re pre sen ta ti vi dad de es ta mues tra, no obs tan te
que se tra ta de una mues tra pe que ña, da do el vo lu men in men so
de cau sas pe na les que in gre san anual men te a los juz ga dos del
Dis tri to Fe de ral, es pre ci so te ner pre sen te que to do el pro ce so de 
con fec ción de la mues tra se efec tuó es tric ta men te al azar; es to
es, los ca sos no fue ron ele gi dos se gún al gún cri te rio que pu die ra
pe sar en el ti po de resultados hallados.
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