
INTRODUCCIÓN

En la his to ria del hom bre, el te ma de la jus ti cia pe nal ha si do ob -
je to de in nu me ra bles dis cu sio nes. Se tra ta de un tó pi co com ple jo, 
di fí cil de abor dar, por la di ver si dad de ele men tos que lo in te gran.

Des de la im plan ta ción del sis te ma cons ti tu cio nal a fi na les del
si glo XVIII en Eu ro pa, y a prin ci pios del si glo XIX en Amé ri ca,
la dis cu sión no ha ce sa do; por el con tra rio, los de ba tes han si do
ca da vez más ex ten sos, apa sio na dos e in te re san tes.

Mé xi co no ha si do la ex cep ción, el mo de lo cons ti tu cio nal lle -
gó con el Con gre so Ga di ta no de 1812 y, des de en ton ces, he mos
po di do apre ciar en los do cu men tos le gis la ti vos —Dia rio de Se -
sio nes de los con gre sos de 1824, 1857, 1917, en tre otros— y en
las re for mas, la preo cu pa ción de los le gis la do res por me jo rar el
sis te ma de im par ti ción y pro cu ra ción de jus ti cia.

Du ran te los pa sa dos dos si glos, los ca mi nos que se han ex plo -
ra do, pa ra tal pro pó si to, han si do los si guien tes: el re co no ci mien -
to de nue vos de re chos a fa vor del in cul pa do, la ins tau ra ción del
ju ra do po pu lar, res tric cio nes (car ga pro ce sal) a la ac ti vi dad de las 
au to ri da des (po li cía, Mi nis te rio Pú bli co y juez) y san cio nes a los
ór ga nos de au to ri dad por vio la cio nes al pro ce di mien to pe nal, im -
plan ta ción del sis te ma acu sa to rio (se gún la idea ori gi nal no lo -
gra da) y re co no ci mien to de de re chos a fa vor de la víc ti ma u ofen -
di do del de li to.

Pa ra fi na les del si glo pa sa do y prin ci pios del pre sen te, la con -
so li da ción del sis te ma de mo crá ti co en al gu nos paí ses de Amé ri ca 
La ti na, in clu yen do Mé xi co, ha fa vo re ci do la crí ti ca al mo de lo y
fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia pe nal de cor te in qui si -
torial, ca rac te rís ti co de go bier nos au to ri ta rios que pre va le ció du -
ran te dé ca das.
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En lo con cer nien te a nues tro país, la in fluen cia de es te mo vi -
mien to de re for ma in te gral al sis te ma de jus ti cia pe nal ha im pac -
ta do de ma ne ra con si de ra ble, pues, en la ac tua li dad el mo de lo
pro ce sal pe nal me xi ca no es cues tio na do no só lo por aca dé mi cos
si no tam bién por le gis la do res y por la opi nión pú bli ca.

Tan to a ni vel fe de ral co mo lo cal se han plan tea do re for mas al
mo de lo de jus ti cia pe nal. En lo re fe ren te al ám bi to fe de ral se han
pre sen ta do va rias ini cia ti vas pa ra mo di fi car los ar tícu los cons ti tu -
cio na les re la cio na dos con el pro ce so pe nal. Por lo que res pec ta a la 
ca te go ría lo cal, en al gu nos es ta dos, co mo Chihuahua y Oa xa ca, ya
se re for mó (de for ma in te gral) e im ple men tó lo que se co no ce co -
mo jui cio oral, cu yos prin ci pios pro ce sa les son la ora li dad, in me -
dia ción, pu bli ci dad, con cen tra ción, ce le ri dad, con tra dic ción y,
desde lue go, es de cor te acu sa to rio.

Hay es ta dos con re for mas par cia les, por ejem plo,  Nue vo León;
otros, co mo Za ca te cas y Mo re los, ya aprobaron la re for ma al sis te -
ma de jus ti cia pe nal, y es tá en pro ce so su im ple men ta ción. En los
es ta dos de Ba ja Ca li for nia Sur y Ja lis co se está tra ba jan do, sin lo -
grar aún mo di fi car el mar co ju rí di co.

Orga ni za cio nes co mo Cen tro de Jus ti cia de las Amé ri cas
(CEJA) y Pro de re cho (USAID). Re na ce A. B. P., en tre otras, es -
tán im pul san do la re for ma en to do el país a tra vés de even tos aca -
dé mi cos y en la ca pa ci ta ción de los ope ra do res del de re cho que
ha brán de tra ba jar en es te nue vo mo de lo.

Tam bién las uni ver si da des del país tie nen una par ti ci pa ción
ac ti va, pues se han rea li za do di ver sos fo ros, por ejem plo, re cien -
te men te, el Con gre so Inter na cio nal de Jui cios Ora les y De bi do
Pro ce so Le gal por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co 
y el Con gre so Inter na cio nal de Jui cios Ora les 2007 or ga ni za do
por la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, cam pus Gua da la ja ra, en tre
otros ac tos aca dé mi cos.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tam bién ha im ple men ta do
me ca nis mos pa ra eva luar el sis te ma de jus ti cia pe nal me xi ca no
con el pro pó si to de me jo rar lo.
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Re cien te men te, el Con gre so de la Unión apro bó, en ma te ria de 
jus ti cia pe nal, una se rie de re for mas a los ar tícu los 16, pá rra fos
se gun do y de ci mo cuar to; 17, pá rra fos ter ce ro, cuar to y sex to; 19;
20 y 21, pá rra fo sép ti mo de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos (só lo fal ta la apro ba ción de los con gre sos
lo ca les), con la cual se pre ten de eli mi nar al gu nos los pro ble mas
ya detec ta dos en di cho ru bro. Por lo com ple jo del asun to, se otor -
gó un pla zo má xi mo de ocho años pa ra im ple men tar la re for ma
en los dis tin tos ni ve les de com pe ten cia (la Fe de ra ción, los es ta -
dos y el Dis tri to Fe de ral).

En es te con tex to, la in ves ti ga ción que aquí se pre sen ta apor ta
ele men tos pa ra la eva lua ción ob je ti va del mo de lo pro ce sal vi gen -
te en Mé xi co.

Aten dien do al tiem po, re cur sos hu ma nos y ac ce so a la in for ma -
ción se rea li zó un es tu dio de ti po ex plo ra to rio-des crip ti vo so bre el
pro ce dimien to pe nal del es ta do de So no ra que nos per mi tie ra, a
tra vés de la me to do lo gía per ti nen te, iden ti fi car los pro ble mas de
es truc tu ra nor ma ti va; ejer ci cio y res pe to de de re chos; ac ti vi dad
de la de fen sa y el Mi nis te rio Pú bli co, en tre otros tó pi cos, pa ra des -
pués pro po ner las so lu cio nes ade cua das. El pre sen te es tu dio bien
po dría ser vir de mo de lo pa ra cual quier es ta do de la Re pú bli ca,
Dis tri to Fe de ral y a ni vel Fe de ra ción, de bi do a la si mi li tud de los
or de na mien tos ju rí di cos.

Con el pro pó si to de dar cla ri dad al tra ba jo de in ves ti ga ción,
pre sen ta mos al ini cio tres apar ta dos, a sa ber: plan tea mien to del
te ma, ob je ti vos y se lec ción de la mues tra cu yo pro pó si to es el de
pro por cio nar al lec tor, ele men tos que per mi tan me dir los al can -
ces de la in ves ti ga ción. Pos te rior men te ana li za mos tres eta pas
del pro ce di mien to pe nal so no ren se: ave ri gua ción pre via, ins truc -
ción y jui cio; ca da una es di vi di da en tres apar ta dos: el pri me ro,
con tie ne as pec tos con cep tua les; el se gun do, los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción (es tu dio de ca sos y en tre vis tas) y, el ter ce ro, ob ser -
va cio nes con re la ción al fun cio na mien to del sistema de justicia.

En lo re la ti vo al apar ta do con cep tual se pre sen tan aque llas
de fi ni cio nes que re sul tan in dis pen sa bles pa ra com pren der los
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con te ni dos que se de sa rro llan en ca da te ma. Ta les de fi ni cio nes
o con cep tos son to ma dos de di ver sas fuen tes: doc tri na, or de na -
mien to ju rí di co y cri te rios ju di cia les.

A lo lar go del tra ba jo se agre gan no tas in tro duc to rias con el fin 
de fa ci li tar la com pren sión del es tu dio.

En el se gun do apar ta do, se pre sen tan es ta dís ti cas que arro ja -
ron los es tu dios so bre ex pe dien tes pro por cio na dos por los jue ces, 
y los re sul ta dos de las en tre vis tas a es tos úl ti mos. Lo an te rior,
con el fin de ana li zar el fun cio na mien to de las di ver sas ins ti tu cio -
nes que par ti ci pan en el sis te ma de pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia.

En los ca sos en que re sul ta per ti nen te, se pre sen tan grá fi cas
pa ra una ma yor cla ri dad en la pre sen ta ción de re sul ta dos.

En el ter cer apar ta do, se rea li zan di ver sas ob ser va cio nes vin -
cu lan do los re sul ta dos ob te ni dos, con el or de na mien to ju rí di co,
con el fin de ve ri fi car si se cum ple o no, con las dis po si cio nes le -
ga les en mar ca das den tro del pro ce di mien to pe nal. De igual ma -
ne ra, se plan tean al gu nos pro ble mas que pre sen ta el sis te ma de
jus ti cia pe nal, y di ver sas crí ti cas en tor no a ellos.

Agre ga mos un apar ta do de con clu sio nes pa ra plan tear al gu nas 
re fle xio nes de ri va das de la in ves ti ga ción y ma ne jo me to do ló gi co 
de la in for ma ción.

Fi nal men te, se ane xan re sul ta dos de las en tre vis tas a jue ces, el
ins tru men to (for ma to de in di ca do res) uti li za do pa ra lle var a ca bo
la in ves ti ga ción y un lis ta do de ex pe dien tes ana li za dos.
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