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I. INTRODUCCIÓN

Du ran te va rios años y con ma yor in ten si dad du ran te los úl ti mos me ses, he -
mos si do tes ti gos de un am plio de ba te so bre di ver sos plan tea mien tos en
tor no de una even tual re for ma in te gral al sis te ma pe nal.

Las dis qui si cio nes teó ri cas, sus tan ti vas y ad je ti vas so bre cuer po del
de li to y ti po pe nal han si do des pla za das por otros pa ra dig mas de trans -
for ma ción del sis te ma pe nal.

La so cie dad ci vil exi ge un cam bio al mo de lo an qui lo sa do; se re quie re
ha cer lo más ope ra ti vo.

Un sec tor aca dé mi co y fun cio na rios ju di cia les, se su man a esa de man da.

II. DIAGNÓSTICO

Res pec to de la es fe ra de com pe ten cia del Dis tri to Fe de ral, la “si tua ción
pe nal” no es aje na a es te es ce na rio de for mu la ción de pro pues tas, de bi do a
que en bue na me di da, va rios de los fac to res que lo han de sen ca de na do, se
han con ce bi do a par tir de es tu dios que se ori gi nan al in te rior de las ins ti tu -
cio nes de se gu ri dad pú bli ca, de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, así
co mo del ám bi to de re clu so rios y de la eje cu ción pe nal.

El Dis tri to Fe de ral es el cen tro neu rál gi co del país, por la to ma de de ci -
sio nes, y tam bién, por la pro ble má ti ca que ge ne ra. A par tir de una adecua da 
re fle xión ge ne ral, po de mos ob te ner res pues tas con cre tas y opor tu nas.
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El tri bu nal cuen ta con 262 juz ga dos y 23 salas en las ma te rias penal,
civil y fami liar, con un to tal de 69 magis tra dos, pa ra un con glo me ra do de 
apro xi ma da men te 20 mi llo nes de ha bi tan tes, que co rres pon den a la ciu -
dad de Mé xi co y sus zo nas co nur ba das, ade más de un seg men to im por -
tan te de em pre sas con do mi ci lio so cial asen ta do en es ta urbe.

La se de de la jus ti cia en la ca pi tal, pa de ce una se rie de ca ren cias que
in ci den en el ade cua do de sa rro llo de sus ta reas dia rias; se ubi ca en tre los
tri bu na les de jus ti cia más gran des del mun do.

No obs tan te la os ten si ble de man da de ser vi cios de jus ti cia, o qui zá de -
bi do a ello, pa de ce mos de una ina de cua da in fraes truc tu ra in mo bi lia ria,
de ca ren cia de mo bi lia rio y de apa ra tos in for má ti cos, sin con tar con el
he cho de que los sa la rios de una par te im por tan te de los em plea dos no
po de mos con si de rar los co mo dig nos.

A to do ello, de be mos des ta car pri mor dial men te el fac tor vin cu la do
con los in di ca do res que arro jan las úl ti mas ci fras en ma te ria de car ga de
tra ba jo, así co mo de la for ma en que se dictan las resoluciones.

El nú me ro de asun tos que se aten dió du ran te el 2005 es de 317,822; se 
de be con si de rar ade más el por cen ta je per ca pi ta de con tro ver sias que en
ra zón de la po bla ción asen ta da en el Va lle de Mé xi co de be re sol ver dia -
ria men te, 118,649 en ma te ria ci vil; 47,550 en ma te ria pe na, in clu yen do
en am bos ca sos la jus ti cia de paz; 66,374 en ma te ria fa mi liar; 20,231 en
ma te ria del arren da mien to in mo bi lia rio; más la se gun da ins tan cia: 34,450 
en ma te ria ci vil; 20,370 en ma te ria pe nal, y 10,158 en ma te ria fa mi liar.

So bre el par ti cu lar, des ta ca so bre ma ne ra el he cho de que en ma te ria
pe nal, el nú me ro de con sig na cio nes, con y sin de te ni do, en 2000, fue de
11,690, mien tras que en 2005, la ci fra fue de 18,823; ello re pre sen ta un
in cre men to de apro xi ma da men te 60%.

Men ción es pe cial me re ce el he cho de que, tra tán do se de au tos de pla zo
cons ti tu cio nal, el por cen ta je de re so lu cio nes en las que se de cre ta la for -
mal pri sión o su je ción a pro ce so es del 90% en juz ga dos de pri me ra ins -
tan cia y de 98% en jus ti cia de paz, mien tras que el por cen ta je de sen ten -
cias con de na to rias es del 95% en juz ga dos de pri me ra ins tan cia y de 97% 
en jus ti cia de paz.

Por otra par te, y sólo pa ra ilus trar el au men to en las car gas de tra ba jo,
la ma te ria ci vil ha mos tra do una ten den cia de in cre men to con si de ra ble a
par tir de 2000, al ha ber au men ta do el nú me ro de asun tos in gre sa dos en
un pro me dio de 40%, en comparación con el 2005.
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Ci fras que con tras tan de ma ne ra no ta ble, con el he cho de que no se ha
ve ri fi ca do un in cre men to en la plan ti lla de per so nal de los juz ga dos.

Qué nos in di ca to do ello: 

a) La pre sión la bo ral ha si do sus tan ti va; en aras de sal va guar dar el as -
pec to cuan ti ta ti vo, se ha al te ra do el as pec to cua li ta ti vo.

b) No hay una po lí ti ca cri mi nal ade cua da; se ca re ce de una po lí ti ca de 
pre ven ción del de li to.

c) El nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral es re pre si vo; se pri -
vi le gian de li tos gra ves, al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia.

d) Nos ale ja mos de un de re cho pe nal mí ni mo.
e) El pro ce di mien to pe nal es ino pe ran te.

Hay prin ci pios que no se cum plen co mo:

— La de fen sa ade cua da.
— Los de re chos tan to de los in cul pa dos, co mo de las víc ti mas, se in -

for man de ma ne ra me cá ni ca, sin com pren der se.
— La rea dap ta ción so cial del in di vi duo no se cum ple.
— La in de pen den cia de los tri bu na les, a que se re fie re el nu me ral 17, 

pá rra fo ter ce ro, de la mis ma ley fun da men tal, no es aten di da; no
hay au to no mía pre su pues tal.

— El Mi nis te rio Pú bli co no es au tó no mo, por lo que es tá su je to a di -
ver sas pre sio nes.

— Exce si vo for ma lis mo en las ac tua cio nes ju di cia les.
— Au sen cia de una po li cía cien tí fi ca.

To dos es tos ele men tos, y al gu nos otros re la cio na dos con prác ti cas in -
de bi das, cier ta men te ex cep cio na les, han ero sio na do la ima gen de los jue -
ces, de los fun cio na rios ju di cia les, y par ti cu lar men te, del to do el apa ra to
de administración de justicia.

En tal vir tud, pa ra la so cie dad, pa ra los mi les de usua rios que acu den a 
los juz ga dos y sa las, pa ra los es pe cia lis tas y, es pe cial men te pa ra quie nes
for ma mos par te del ór ga no de jus ti cia de la ca pi tal, re sul ta pal ma ria e in -
dis pen sa ble, la exi gen cia de trans for mar, de ma ne ra es truc tu ral, el sis te -
ma so bre el que des can sa la jus ti cia pe nal en la ciu dad.
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III. REFORMA PENAL INTEGRAL

Co mo sa be mos, en de mar zo de 2004, el Eje cu ti vo Fe de ral en vió al
ór ga no le gis la ti vo un pa que te in te gral de re for mas a di ver sos or de na -
mien tos, de ma ne ra par ti cu lar a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, que pre ten den re for mar in te gral men te to das las lí -
neas en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, de pro cu ra ción y administración de 
justicia, y de ejecución de sentencias.

Este pro yec to de re for mas lo po de mos con cen trar en seis gran des ru -
bros, a saber:

1. Fu sión de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va y la Agen cia Fe de ral de
Inves ti ga cio nes (crea ción de un sis te ma de una po li cía na cio nal,
ba sa do en la coo pe ra ción y coor di na ción).

2. Crea ción de un juez es pe cia li za do en ma te ria de eje cu ción de san cio -
nes, en jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes y en de lin cuen cia or ga ni za da.

3. Trans for ma ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca en Fis -
ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, co mo ór ga no au tó no mo.

4. Crea ción del Abo ga do Ge ne ral de la Fe de ra ción.
5. Pro fe sio na li za ción del de fen sor pe nal.
6. Jui cio acu sa to rio, ad ver sa rial y oral (prin ci pio de de bi do pro ce so;

pre sun ción de ino cen cia, pro ce di mien to abre via do, sis te ma ju di cial 
pa ra ado les cen tes).

Has ta aho ra, la úni ca re for ma que ha si do con cre ta da, y que se en -
cuen tra en vías de ins tru men ta ción, con al gu nas mo di fi ca cio nes, es la
vin cu la da con la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, cu yo as pec to te leo ló gi -
co esen cial se vin cu la con la exi gen cia de con tar con tri bu na les, a car go
de las en ti da des del país, pa ra juz gar a los ado les cen tes, es de cir, de plan -
tear ver da de ros procedimientos penales en contra de los menores.

Co mo po de mos ad ver tir, la pro pues ta le gis la ti va, de al gu na u otra ma -
ne ra es ta ble ce las lí neas ge ne ra les que, en el ám bi to lo cal, po drían cons -
ti tuir el arran que pa ra la trans for ma ción del sistema penal en la ciudad.

Sin em bar go, de una lec tu ra a fon do de la pro pues ta en cues tión, que da
de ma ni fies to que el pun to a par tir del cual po dría mos es truc tu rar el cam -
bio que se bus ca, es el re la cio na do con la ins tau ra ción de los jui cios ora les.

Cla ro que al gu nos otros as pec tos co mo la pro fe sio na li za ción de la po -
li cía, la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co o la crea ción del juez de eje cu -
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ción o vigi lan cia, no se vin cu lan de ma ne ra di rec ta con di cho sis te ma,
cree mos que su es ta ble ci mien to per mi ti ría lle var a ca bo la mu dan za to tal
del sis te ma ac tual, por uno nue vo, fuer te, efi caz y, so bre to do, opor tu no
con las necesidades y exigencias de esta ciu dad.

IV. EL SISTEMA ACUSATORIO

En un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, se eri ge co mo pre su -
pues to si ne qua non el es ta ble ci mien to de tri bu na les de jus ti cia, en los que
im pe ren cri te rios de ver dad, so bre la ba se de la vi gen cia ple na de los prin -
ci pios de de bi do pro ce so, de fen sa ade cua da, jus ti cia pron ta y ex pe di ta y
pre sun ción de ino cen cia.

Si bien es cier to que to dos ellos, po de mos con si de rar los ac tual men te
co mo de re cho vi gen te, no po de mos de cir que res pon dan al cri te rio de un
sis te ma de jus ti cia que res pon da al ideal que se pre ten de.

El jui cio oral en ma te ria pe nal tie ne su ori gen en el sis te ma acu sa to -
rio; de és te de ri van to das y ca da una de las ex pre sio nes que lo dis tin -
guen; de es ta ma ne ra, la pu bli ci dad es una ca rac te rís ti ca con na tu ral a la
ora li dad, por que des can sa en la idea de que el ofre ci mien to, ad mi sión y
de saho go de prue bas de be ha cer se de ma ne ra ver bal; con ello se bus ca
“de mo cra ti zar” la ad mi nis tra ción de jus ti cia, y ser con gruen tes con un
es ce na rio re pu bli ca no de go bier no; di cho en otras pa la bras, se tra ta de in -
vo lu crar de ma ne ra di rec ta a la ciu da da nía en las cues tio nes que ata ñen a
la co lec ti vi dad.

Por otra par te, el prin ci pio de con ti nui dad o con cen tra ción, es un
efec to na tu ral de la ora li dad, en tan to que los mis mos im pli can la ne ce si -
dad de ob te ner la ma yor can ti dad de in for ma ción, en una so la se sión, de
ma ne ra tal, que al mo men to de emi tir la sen ten cia fi nal, el juz ga dor se
en cuen tre en ap ti tud de ma ti zar to dos los as pec tos in vo lu cra dos con el
he cho ma te ria de in ves ti ga ción.

De igual for ma, el prin ci pio de con tra dic ción ra di ca en la ne ce si dad ló gi ca
de re dar güir los ele men tos de prue ba, de ma ne ra in me dia ta y opor tu na; de
esta ma ne ra, su sen ti do fi na lís ti co se vin cu la con un de re cho a fa vor
de de fen sa, de con tra de cir el acer vo pro ba to rio que exis te en con tra del
im pu ta do, in clu so, de aque llas prue bas que fue ron ob te ni das du ran te la
eta pa in da ga to ria o po li cial del de li to, y de es ta ma ne ra, man te ner la con -
gruen cia con el prin ci pio de de bi do pro ce so, así co mo con el de de fen sa
ade cua da.
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Por úl ti mo, el prin ci pio de in me dia ción es tam bién una con se cuen cia
obli ga da de la ora li dad, por que vie ne a re ves tir el di se ño pro ce sal ya ex -
pues to, al vin cu lar el ne xo im pres cin di ble que de be pre va le cer en tre el
juz ga dor, las par tes y los ele men tos de prue ba; es to es, que la ac tua ción
del juez de be ser per ma nen te y di rec ta du ran te to do el de sa rro llo del jui -
cio, pa ra de es ta ma ne ra pro veer a la re so lu ción del ma yor ri gor y exac ti -
tud po si ble.

Hasta aquí un pa no ra ma so bre las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del jui cio
oral, de en tre las que po de mos des ta car su so bra da trans pa ren cia, su ce le ri dad, 
pero, so bre to do, su efi ca cia en tor no del ob je ti vo bá si co del pro ce di mien to
pe nal, que es el de bus car la ver dad his tó ri ca de los he chos, en con tran do
con gruen cia con los ele men tos que dis tin guen a un sis te ma de mo crá ti co de 
de re cho.

Esta mos con cien tes que ca mi nar por los jui cios ora les, de su yo no re -
sol ve rá las di fi cul ta des e iner cias del sis te ma ac tual; sin em bar go, un
diag nós ti co de bi da men te sus ten ta do, una le gis la ción teó ri ca y téc ni ca -
men te for mu la da, y una im ple men ta ción sis te má ti ca y con gruen te, jun to
con la es pe cia li za ción de quie nes ten gan la res pon sa bi li dad de di ri gir el
nue vo procedimiento, habrán de permitirnos transformar el modelo
actual.

Algu nos te mas con ver gen tes a una re for ma co mo la se ña la da, y que se
con tie nen en el pro yec to de ca rác ter fe de ral, me re cen un ma yor acer ca -
mien to. De en tre és tos en con tra mos el pa pel de la au to ri dad ju ris dic cio nal, 
en el que me pa re ce in ne ce sa ria la in ter ven ción de dos juz ga do res, a sa ber
la del juez de ga ran tías, du ran te la eta pa pree li mi nar y de pre pa ra ción del
pro ce so, así co mo la del juez de ins truc ción, du ran te el de saho go de aque -
llas pro ban zas que han si do ad mi ti das por aquél du ran te la au dien cia prin -
ci pal, en tan to que ello tras to ca la con ti nui dad in he ren te a to do jui cio, lo
cual per mi te que el juz ga dor que ha de re sol ver en de fi ni ti va co noz ca por
sí mis mo la ac tua ción, la in ten ción, la ac ti tud y de más as pec tos re ve la do -
res del per fil de ca da una de las par tes y del im pu ta do, to dos ellos in dis pen -
sa bles pa ra la for ma ción del jui cio que ha de pre va le cer al dic tar la sen ten cia 
de fi ni ti va.

Así tam bién, al gu nos otros as pec tos, co mo el re la cio na do con el pro ce -
di mien to abre via do, la re so lu ción al ter na de las con tro ver sias, o el vin cu la -
do con los pla zos pa ra las au dien cias pre li mi nar y prin ci pal, así co mo la de 
sen ten cia, o bien, pa ra re sol ver la in di vi dua li za ción de la san ción, re quie -
ren tam bién una ma yor coin ci den cia en tre es pe cia lis tas.
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En su ma, con si de ro que el pro ce so ac tual de de ba te que se ha ve ni do
produ cien do en tor no de la via bi li dad en la ins tru men ta ción de de ter mi nada
ins ti tu ción ju rí di ca o sis te ma pro ce di men tal, ne ce sa ria men te re quie re que 
se ex tien da ha cia ca da en ti dad fe de ra ti va, pa ra lo cual me pa re ce in dis -
pen sa ble que al me nos en el Dis tri to Fe de ral, la so lu ción al ter na ti va de
los con flic tos, la re for mu la ción del dere cho penal míni mo, la im plan ta -
ción de una es tra te gia de pre ven ción del de li to, la cer ti fi ca ción de los
abo ga dos, la fi gu ra del juez de vi gi lan cia, la ins tru men ta ción del jui cio
oral, así co mo la au to no mía e in de pen den cia de la Pro cu ra du ría de Jus ti -
cia, y prin ci pal men te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, son pro yec tos
que no so la men te en cuen tran acep ta ción en tre gran par te de la co mu ni -
dad ju rí di ca, si no pri mor dial men te, re sul tan acor des con los tiem pos que
vi vi mos, en don de se de man da ma yor trans pa ren cia, efi ca cia y ca li dad en 
el ser vi cio que re pre sen ta la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Se ha da do ya un avan ce res pec to de la jus ti cia penal pa ra ado les cen tes,
que aho ra es tam bién com pe ten cia de los sis te mas pe na les de las en ti da -
des fe de ra ti vas del país y del Dis tri to Fe de ral; no obs tan te, re que ri mos
un im pul so aún ma yor; el com pro mi so to da vía de fi ni ti vo de cam biar es -
que mas ago ta dos, que so bre to do, no per mi ten afron tar los nue vos re tos
que se de man dan del sis te ma pe nal ac tual.

Agra dezco la in vi ta ción a par ti ci par en es te fo ro, con la con fian za de ha ber 
aporta do al gu na re fle xión a es te gran de ba te que se ha pro du ci do en tor no 
de la im pos ter ga da re for ma al sis te ma pe nal ac tual, que es res pon sa bi li -
dad de to dos los que con for ma mos al gu na área res pon sa ble, di rec ta o in -
di rec ta men te de su sim pli fi ca ción. 
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