
IV. RETOS Y PERSPECTIVAS

Una vez que ha con clui do el trá mi te for mal de su apro ba ción y

ha si do pu bli ca da, es mo men to de pen sar en el con jun to de

re tos im pli ca dos en la ta rea de ha cer rea li dad los pos tu la dos

de la re for ma ju di cial del año 2008 en ma te ria de jui cios ora -

les. Si acep ta mos que el ob je ti vo de la re for ma es lo grar la

trans for ma ción a fon do del pro ce di mien to pe nal en su con jun -

to, en ton ces no de be mos per der ni un mi nu to en su pues ta en 

prác ti ca, pues la ta rea es de enor mes di men sio nes.

Uno de los ar tícu los tran si to rios de la re for ma se ña la que la

Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas ten drán un pla zo má xi mo

de has ta ocho años pa ra dar los pa sos ne ce sa rios a fin de es ta -

ble cer un sis te ma de jui cios ora les en ma te ria pe nal en el país

(véa se el tran si to rio se gun do del de cre to de re for ma). En con se -

cuen cia, de be mos to mar des de aho ra una se rie de de ci sio nes

im por tan tes a fin de que no su ce da co mo en otros te mas, en los

que se to ma ron me di das al cuar to pa ra las do ce cuan do ya el

tiem po era in su fi cien te pa ra lo grar los re sul ta dos es pe ra dos.

El tiem po pa ra ac tuar ha lle ga do. La re for ma ju di cial pue de

dar co mo re sul ta do una me jor jus ti cia pe nal si se atien den con 

opor tu ni dad los si guien tes cin co re tos en la ru ta de su im ple -

men ta ción.43
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1. Adaptación legislativa

El pri mer pa so que el pro ce so de re for ma te nía que dar era

el de la mo di fi ca ción del tex to cons ti tu cio nal. Al ha cer lo así, se 

evi tan erro res co mo los que se han co me ti do en otras ma te -

rias, en las que la for ma fe de ral del Esta do me xi ca no ha bía

per mi ti do que ca da en ti dad fe de ra ti va avan za ra por ca mi nos

di fe ren tes y, a ve ces, in clu so opues tos. Con un mar co cons ti tu -

cio nal igual pa ra to do el te rri to rio, se da un pri mer pa so que

ase gu ra una ho mo ge nei dad bá si ca pa ra to dos los ha bi tan tes

de la Re pú bli ca.44

Aho ra bien, lo que si gue es to da vía más im por tan te: hay que 

ba jar has ta el ni vel de las le yes y los có di gos las nue vas re glas

cons ti tu cio na les. Esto su po ne re vi sar a fon do los 33 có di gos

de pro ce di mien tos pe na les y las res pec ti vas le yes or gá ni cas de 

las pro cu ra du rías de jus ti cia, así co mo ex pe dir nue vas le yes en 

ma te ria de sa li das al ter na ti vas al pro ce so, de se gu ri dad pú bli -

ca, de eje cu ción de sen ten cias, et cé te ra.

Por lo tan to, la ta rea in me dia ta si guien te, una vez que la re -

for ma co mien za a dar sus pri me ros pa sos, es la que le co rres -

pon de ha cer a los le gis la do res. Se tra ta de una eta pa com ple -

ja, en la que se va a de mos trar (o no) el gra do de com pro mi so 

del Con gre so de la Unión y de las le gis la tu ras lo ca les con el

tema de la justicia penal.
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A ni vel fe de ral los tra ba jos pa ra mo di fi car la le gis la ción se -

cun da ria de ben ini ciar con la for mu la ción de dos or de na mien -

tos dis tin tos pe ro com ple men ta rios en tre sí. Por un la do, es

ne ce sa rio le gis lar un nue vo Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos

Pe na les que des cri ba con pun tua li dad los me ca nis mos prác ti -

cos del sis te ma de jui cios ora les. Este có di go pue de ser un li -

nea mien to “ti po” pa ra que los con gre sos es ta ta les ten gan un

mar co de re fe ren cia pa ra su pro pia le gis la ción se cun da ria. Asi -

mis mo, el con gre so fe de ral de be rá ini ciar las dis cu sio nes pa ra

ade cuar la Ley de Ampa ro al nue vo sis te ma pe nal. Las re sis -

ten cias en es te ru bro no se rán me no res, pe ro se ría un sin sen -

ti do que la ac tual le gis la tu ra ha ya de ja do las ba ses cons ti tu cio -

na les pa ra re for mar los procesos penales federales y estatales

de primera instancia y deje sin modificar el proceso de amparo 

que naturalmente sigue al primero.

Al con tar con una “le gis la ción ti po” o “le gis la ción mo de lo”

se ten drá la ven ta ja de un mar co de re fe ren cia com par ti do. Ya

que da rá a ca da ór ga no le gis la ti vo la de ci sión de si se guir lo o

no, y en ca so de ha cer lo de si ape gar se más o me nos a la pro -

pues ta del mo de lo. Lo im por tan te es que las dis cu sio nes pue -

dan orien tar se a par tir de al gu nos pos tu la dos ge ne ra les co mu -

nes, de mo do que no se co mien ce a tra ba jar en el va cío.

2. Creación de un órgano que implemente la reforma

La re for ma cons ti tu cio nal es ta ble ce en otro de sus ar tícu los

tran si to rios (véa se el ar tícu lo tran si to rio no ve no del de cre to de

re for ma) un pla zo má xi mo de dos me ses pa ra es ta ble cer una

ins tan cia de coor di na ción que apo ye a las au to ri da des lo ca les

y fe de ra les a im ple men tar la re for ma, cuan do es tas así lo so li -

ci ten. Di cho ór ga no con ta rá con una Se cre ta ria Téc ni ca y re -

pre sen tan tes de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, así 
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co mo del sec tor aca dé mi co, la so cie dad ci vil, las con fe ren cias

de Se gu ri dad Pú bli ca, Pro cu ra ción de Jus ti cia y Pre si den tes de

Tri bu na les. To do es to pue de ser un ejer ci cio fun da men tal de

po lí ti ca pú bli ca o un fran co pro ce so de si mu la ción. En po cas

pa la bras: aquí pue de es tar el Ta lón de Aqui les de la im ple men -

ta ción de la reforma.

El pri mer re to pa ra dis tin guir si se rá efec ti va o no és ta ins -

tan cia de coor di na ción tie ne que ver el nom bra mien to del se -

cre ta rio téc ni co. Cier ta men te di cha ofi ci na no es un es pa cio

pa ra im pro vi sar. El pues to re quie re de una per so na con co no ci -

mien tos téc ni cos pre ci sos so bre el sis te ma acu sa to rio-oral,

ade más de una pro ba da ca pa ci dad po lí ti ca pa ra con ci liar in te -

re ses tan to a ni vel es ta tal y fe de ral, así co mo en tre los tres po -

de res de la Unión. Se ría la men ta ble que el pro ce so de im ple -

men ta ción ini cie con un gra ve de fec to ge ne ra do a par tir del

nom bra mien to de un Se cre ta rio Téc ni co que no ten ga el re co -

no ci mien to efec ti vo de los ac to res pú bli cos a quie nes as pi ra a

coordinar. 

El se gun do re to se rá el de do tar a la ins tan cia de coor di na -

ción de re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros su fi cien tes que le per -

mi tan ejer cer su de ber cons ti tu cio nal. Las re for mas de jui cios

ora les han avan za do de ma ne ra sig ni fi ca ti va en seis es ta dos

de la Re pú bli ca, don de ha brá mu chas lec cio nes que res ca tar y 

com par tir a ni vel na cio nal. Sin em bar go, tam bién se han da do

re for mas par cia les po co efec ti vas en tres es ta dos más. Si el

ór ga no de coor di na ción quie re ejer cer una po si ción de li de raz -

go o, en cier tos ca sos, reen cau zar los es fuer zos es ta ta les, re -

que ri rá de un plan tel de pro fe sio na les de pri mer ni vel. Pa ra di -

cho fin, tan to el res pal do fi nan cie ro opor tu no y la se lec ción

me ri to ria de per so nal, co mo el ejer ci cio trans pa ren te de los re -

cur sos se rán fundamentales.
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3. Modernización de la infraestructura

El mo men to es te lar del nue vo en jui cia mien to pe nal ten drá

lu gar en las lla ma das “au dien cias de jui cio oral”. En ellas es ta -

rán pre sen tes el juez, la víc ti ma, el acu sa do, sus abo ga dos, el

Mi nis te rio Pú bli co, los tes ti gos y el pú bli co en ge ne ral. Pa ra

aco mo dar a to das esas per so nas y pa ra que el ejer ci cio no sea 

una si mu la ción, se re quie re de la cons truc ción de una in fraes -

truc tu ra apro pia da en ca da juz ga do que co noz ca de jui cios ora -

les. Pa ra ello se rá ne ce sa rio in ver tir en in fraes truc tu ra fí si ca, lo 

que in clu ye cons truc ción de las sa las y equi pa mien to de las

mis mas. La jus ti cia tie ne mu cho de sim bo lis mo y de ritualidad, 

para cuyo desahogo se requiere contar con espacios físicos

adecuados.

Se tra ta, sin du da, de una in ver sión con si de ra ble, pe ro sin

la cual las au dien cias se gui rán sien do los ejer ci cios de si mu la -

ción que ac tual men te co no ce mos, en los que las par tes no ven 

al juez si no que se en tien den con un se cre ta rio de acuer dos o

con una se cre ta ria me ca nó gra fa, quie nes ade más es tán con -

du cien do va rias au dien cias a la vez. Na da de eso co rres pon de

con un sis te ma mo der no de jus ti cia pe nal, co mo el que se ha

apro ba do con la re for ma.

Ade más, uno de los ele men tos prin ci pa les del nue vo sis te ma

pe nal acu sa to rio-oral des can sa en los me ca nis mos al ter nos pa ra

la so lu ción de con tro ver sias. Mis mos que per mi ten el de saho go

sis te má ti co del sis te ma y ofre cen me dios pa ra que la víc ti ma sea

re sar ci da de ma ne ra pron ta por el da ño que su frió. La ex pe rien cia 

en el es ta do de Chihuahua mues tra la con ve nien cia de con tar

con sa las es pe cí fi cas pa ra la jus ti cia al ter na ti va, en las cua les

me dia do res pro fe sio na les tra ba jan con víc ti mas y acu sa dos pa ra

es ta ble cer acuer dos re pa ra to rios que se rán des pués san cio na dos

por un juez de con trol de ga ran tías.
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Tan to las sa las de au dien cia de jui cio oral, co mo las sa las

pa ra la jus ti cia al ter na ti va, son es pa cios fí si cos —en tre otros—

que for man par te de los “edi fi cios ti po mo de lo” fun cio na les en

Chihuahua a par tir de su re for ma pe nal. Bien ha rían los fun cio -

na rios res pon sa bles de la re for ma en otros es ta dos y en la Fe -

de ra ción al re vi sar esos es pa cios pa ra las ade cua cio nes ne ce -

sa rias a la infraestructura en el futuro próximo.

4. Capacitación de los jueces, ministerios públicos y peritos

Uno de los gran des re tos cuan do se pre ten de re for mar pro -

fun da men te las ins ti tu cio nes es que la es truc tu ra bu ro crá ti ca

se nie gue a aban do nar las prác ti cas del pa sa do. Este ha si do

un pro ble ma co mún en los paí ses de Amé ri ca La ti na que han

sus ti tui do su vie jo sis te ma pe nal por uno de jui cios ora les. En

Mé xi co ten dre mos re sis ten cias si mi la res tan to a ni vel es ta tal,

co mo a ni vel fe de ral. No es fá cil mo di fi car una prác ti ca bu ro -

crá ti ca “que siem pre se ha he cho así” pa ra es ta ble cer, en su

lu gar, un sis te ma nue vo y en cier ta me di da des co no ci do.45

Si bien el re to se rá ma yor, exis te en los po de res ju di cia les y

las pro cu ra du rías de Mé xi co ta len to hu ma no su fi cien te pa ra

lle var a ca bo exi to sa men te una gran trans for ma ción. La pro cu -

ra ción e im par ti ción de jus ti cia re cae aho ra en ins ti tu cio nes

que cuen tan con un apre cia ble ni vel edu ca ti vo y con re cur sos

hu ma nos y fi nan cie ros con si de ra bles. La men ta ble men te, gran

par te de es te ta len to se ve de sa pro ve cha do hoy en día a tra vés 

de un sis te ma pe nal es cri to, ce rra do, po co trans pa ren te y pro -

pen so a la co rrup ción. 
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Cier ta men te la pues ta en mar cha de la re for ma re quie re de

un pro ce so am plio de se lec ción y ca pa ci ta ción del per so nal.

Ha brá que en fren tar la ne ce si dad de eva luar y pro mo ver a los

jue ces, mi nis tros pú bli cos y pe ri tos en la ma te ria. La ex pe rien -

cia de los es ta dos que ya han he cho es ta trans for ma ción se rá

de gran uti li dad para avanzar con mayor tino y estabilidad.

Espe cial aten ción me re cen los es fuer zos de coor di na ción

en tre las po li cías es ta tal y fe de ral en la per se cu ción del de li to

y la ob ten ción de prue bas pa ra pre sen tar los ca sos an te los tri -

bu na les ora les. Las prác ti cas del pa sa do de po co sir ven ba jo

las re glas del nue vo sis te ma. Ha brá que po ner gran én fa sis en

la con so li da ción de la bo ra to rios pa ra ob te ner prue bas cien tí fi -

cas y la crea ción y man te ni mien to de ba ses da tos cri mi na les

con fia bles. En su ma, nos en fren ta re mos a un nue vo sis te ma

de ad mi nis tra ción cri mi nal que de man da nue vas prác ti cas y

actitudes.

5. Preparación de una nueva generación de estudiantes

La edu ca ción ju rí di ca que se im par te en Mé xi co tie ne enor -

mes pro ble mas. Los es tu dian tes sa len mu chas ve ces con es -

ca sa pre pa ra ción téc ni ca y po bre sen ti do éti co.46 Si que re mos

una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia pe nal (y lo mis mo pue de

de cir se res pec to de otras ma te rias), es in dis pen sa ble for mar

ade cua da men te a los ac to res del nue vo sis te ma. En es te re to

la res pon sa bi li dad de las escuelas y facultades de derecho es

insustituible.

El fu tu ro del sis te ma de jui cios ora les de pen de de que quie -

nes hoy es tu dian de re cho sal gan de la ca rre ra con tan do con
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xi co, Po rrúa-UNAM, 2008.



las ha bi li da des y las ca pa ci da des ne ce sa rias pa ra ad mi nis trar lo 

ade cua da men te. Esta ad qui si ción de nue vas for mas de co no ci -

mien to su po ne varias cuestiones en la enseñanza del derecho.

 Pa ra em pe zar se rá ne ce sa rio mo di fi car los pla nes y pro gra -

mas de es tu dio a efec to de en se ñar de otra ma ne ra el de re cho 

pro ce sal pe nal y dar lu gar al de sa rro llo de ha bi li da des pa ra

iden ti fi car los ele men tos esen cia les de un ca so y de fen der los

fren te al juez, en una au dien cia pú bli ca y oral. Ha brá que en -

se ñar a los alum nos que lo más im por tan te en su for ma ción

ju rí di ca no es la ca pa ci dad de me mo ri za ción, ni su talento

oratorio, sino sus cualidades argumentativas.

En se gun do lu gar, ha brá que ge ne rar li bros de tex tos que

den cuen ta del nue vo sis te ma y mo di fi quen la ma ne ra ac tual

de en ten der el fun cio na mien to del pro ce so pe nal. En ter cer lu -

gar, las es cue las y fa cul ta des de de re cho de be rían in ver tir re -

cur sos en la cons truc ción de sa las de jui cio oral que sir van pa -

ra rea li zar jui cios si mu la dos. De esa ma ne ra los es tu dian tes

lle ga rían a la prác ti ca pro fe sio nal sin tién do se se gu ros de sí

mis mos y bien entrenados en las exigencias y rutinas de las

audiencias orales.

Ade más, el ta len to hu ma no pa ra que fun cio ne el nue vo sis te -

ma pe nal no se li mi ta a abo ga dos es pe cia lis tas en pro ce sos,

tam bién se rán in dis pen sa bles pe ri tos en cri mi na lís ti ca y cri mi no -

lo gía, so ció lo gos es pe cia lis tas en me dia ción, po li cías ca pa ci ta -

dos pa ra in ves ti gar, mé di cos fo ren ses, ad mi nis tra do res de tri bu -

na les, téc ni cos en in for ma ción, ad mi nis tra do res y con ta do res.

La pues ta en prác ti ca del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal re va -

lo ra ac ti vi da des pro fe sio na les que hoy se en cuen tran en el ol vi -

do y ade más crea la ne ce si dad de que nue vas pro fe sio nes se

in vo lu cren en la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
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