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A Basham, Ringe y Correa, S.C., Institución que desde 
hace más de un siglo ha formado miles de grandes 
abogados en México y ha sido pilar central en el de-
sarrollo de la materia legal en nuestro país. Indepen-
dientemente de mi propio esfuerzo, lo que soy como 
abogado a través de más de tres décadas de ejercicio 
profesional, se lo debo a esa gran Firma. 

A todos aquellos abogados postulantes y servidores 
públicos que, desde distintas trincheras, auténticamente 
participan en la adecuada aplicación de la ley penal y en 
el mejoramiento de la procuración y administración de 
justicia en México.

A mi hijo Andrés, esperando que esta pequeña aportación 
sirva para que, en un futuro cercano, pueda vivir en un 
país en el que los altos índices de delincuencia e impu-
nidad sean recordados como un capítulo obscuro de 
nuestra historia que los mexicanos supimos superar.





introducción

Poco después de haberse publicado la reforma consti-
tucional de 2008, mediante la cual se sentaron las bases 
del nuevo sistema denominado acusatorio y oral, bajo 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, al que me referiré en este 
libro simplemente como el nuevo sistema penal acusatorio, 
llegué a la conclusión de que el mismo traería aparejado 
el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad 
en nuestro país. No asumí esa postura de manera ca-
prichosa o irresponsable, sino que la misma derivó de 
la experiencia que como abogado litigante he tenido a 
través de muchos años de ejercicio profesional, en los 
que he tenido la fortuna de representar causas justas, 
ya sea formalmente de víctimas u ofendidos o bien de 
quienes se les ha denominado inculpados y ahora im-
putados, lo cual me ha permitido conocer las entrañas 
del procedimiento penal en México y percibir las causas 
de su paulatino pero inexorable deterioro, así como las 
posibles soluciones a ser aplicadas.

Recuerdo haber participado en algunos foros 
haciendo valer ese sentir; muy especialmente, me viene 
a la memoria aquel que se llevó a cabo en el año 2009, 
auspiciado por la Barra Mexicana de Abogados, ya que 
con el ilustre abogado penalista Doctor Jesús Zamora 
Pierce, Premio Nacional de Jurisprudencia, quien bon-
dadosamente me invitó a participar en ese evento, tuve 
oportunidad de conversar sobre el tópico y debatir con 
él diversas posturas que podrían entenderse como 



contrarias, pero siempre basadas en la búsqueda de los 
mejores intereses para nuestro país en la materia penal. 
En aquel entonces, el pronunciamiento prácticamente 
solitario que esgrimía se ahogaba ante una corriente no-
toriamente mayoritaria, que coincidía en establecer que 
estábamos a punto de ingresar a una nueva era en la 
aplicación de la ley penal en nuestro país, lo cual ser-
viría para modernizar sus estructuras y que, en general, 
el periodo en comento sería recordado como un punto 
de quiebre entre el salvajismo primitivo de la práctica 
en nuestro país y el advenimiento del derecho penal 
moderno que México merecía. 

Asumo la responsabilidad que me corresponde por 
no haber difundido desde ese entonces mis ideas sobre 
el grave daño que se cernía en contra de nuestra Patria. 
Parte obedeció a que fui absorbido por mis actividades 
profesionales, pero también porque tenía la esperanza 
de que las nuevas generaciones de abogados que se 
estaban integrando al ejercicio profesional y que afor-
tunadamente no habían padecido los vicios del sistema 
anterior, lograrían con el natural entusiasmo de la ju-
ventud cambiar de raíz las prácticas en la materia que 
han provocado que muchos mexicanos identifiquen a 
la penal como la más corrupta e insegura de todas las 
ramas del derecho. En realidad, como el tiempo lo ha 
demostrado, la problemática multifactorial del nuevo 
sistema penal acusatorio deviene de su propia génesis, 
al contener múltiples disposiciones ajenas al genuino in-
terés de generar justicia para los gobernados, además de 
que se implementó con una total ausencia de medidas 
que permitieran corresponder en la realidad lo que se 
plasmó en la norma, tal como más adelante veremos a 
detalle.



No puede soslayarse que los parámetros de sanción 
en tratándose de los delitos contemplados en los códigos 
penales de los Estados de la República y el Federal, 
pueden por sí solos aumentar la incidencia en la co-
misión de un delito en particular, siendo irrelevante el 
sistema procedimental que se utilice, pues el origen del 
problema está en la sanción establecida para un delito 
específico y no en la forma en que se perseguirá éste. 
Para explicarme mejor, pondré el ejemplo de lo que 
ocurrió con el delito de falsificación de documentos a 
principios de la década de los noventa, cuando se de-
cidió disminuir significativamente la consecuencia ju-
rídica de la comisión de ese ilícito, al establecerse que 
el mismo sería sancionado con una pena alternativa 
(multa o sanción corporal), lo que provocó que una 
persona que falsificara documentos no pudiera ser de-
tenida en momento alguno y tampoco tuviera siquiera 
que garantizar su libertad durante el procedimiento, 
siendo muy probable que, en el peor escenario para 
dicha persona, fuera sancionada al final del juicio con 
una multa ridícula; siguiendo ese ejemplo, la reforma en 
cuestión provocó por sí sola un aumento considerable 
en la falsificación de documentos en México, pues el de-
lincuente bien sabía que lo peor que le podía pasar era 
pagar una multa después de un juicio largo y para que 
fuera llevado al mismo, existía una posibilidad menor al 
5%, ello de acuerdo a estadísticas oficiales de la época. 
Con ese ejemplo, nos podemos preguntar qué pasaría 
en México si hipotéticamente el homicidio fuera san-
cionado con una cuarta o quinta parte de los años que 
actualmente se establecen de prisión para quien lo co-
meta. Seguramente esa decisión por sí sola provocaría 
un aumento enorme en los homicidios en México, más 
allá del sistema procedimental penal que se llegara a 



utilizar, porque el problema obedecería a lo laxo de la 
sanción corporal y no a los vericuetos o beneficios que 
resultaran de un sistema que permitiera juzgar adecua-
damente a la persona involucrada. Lo mismo podría de-
cirse de quien decidiera transportar droga en un camión, 
porque no es el mismo riesgo pasar quince años en la 
cárcel que cuatro, por aseverar un ejemplo gráfico que 
nos permita asimilar el alcance de la medida. En resumen, 
para entender el crecimiento del fenómeno de la delin-
cuencia en un país en concreto, debe analizarse primero 
si las conductas cometidas por los delincuentes con-
tienen una sanción acorde a la gravedad del hecho de-
lictuoso cometido, lo cual en términos generales nunca 
ha sido un problema en México, antes por el contrario, 
las penas que formalmente se establecen para diversos 
delitos son tan elevadas que no en pocas ocasiones el 
delincuente prefiere que lo abatan a balazos que pasar 
toda su vida en una cárcel, aún si es joven al momento 
de cometer el ilícito.

Como consecuencia de lo antes expuesto, debemos 
identificar cuál es la razón por la cual la inmensa ma-
yoría de los mexicanos no ha percibido mejoría alguna 
en la procuración y administración de justicia en materia 
penal en nuestro país y, antes por el contrario, siente 
que cada día que pasa aumenta el número de delin-
cuentes y el sentimiento de inseguridad en su entorno, 
preguntándose válidamente el porqué ocurre ello. Al 
respecto e independientemente de que estamos en 
presencia de un problema multifactorial, en donde no 
podemos soslayar aspectos de orden económico (falta 
de crecimiento) y social (ausencia de oportunidades y 
desaparición de la movilidad social que durante muchos 
años caracterizó a México), tenemos que centralmente 



la razón del aumento impresionante de las conductas 
delictivas en la segunda parte del sexenio encabezado 
por el Presidente Enrique Peña Nieto, obedece a que el 
nuevo sistema penal que nos vendieron como moderno 
y que resolvería las fallas observadas en el antiguo sis-
tema, en realidad las agravó e incluso provocó otras 
más, confirmándose así que el problema central que en-
frenta nuestra Patria al día de hoy es aquel donde está 
reinando la impunidad, que se vislumbra desde que se 
denuncia un delito y que se cristaliza cuando el impu-
tado no es vinculado a proceso o bien cuando este último 
no es enjuiciado y recibe finalmente una sentencia 
condenatoria ejemplar.

Cabe apuntar que este libro fue escrito no solamente 
para abogados, quienes de primera mano, por su propia 
experiencia profesional, conocen todos los aspectos que 
menciono en este trabajo y quienes desde luego podrán des-
calificar o asumir como válidos los conceptos e ideas que 
expreso, sino también para todos aquellos que saben 
que el avance o retroceso que podamos tener en una de 
las materias más sensibles y vinculadas primariamente 
con el concepto de justicia, va más allá del foro profe-
sional, toda vez que necesariamente se reflejará en la 
mejoría o afectación del desarrollo futuro del país y de 
la confianza que todos nosotros tendremos de nuestro 
estado de derecho.

Finalmente y aun cuando, tal como señalé con ante-
rioridad, este libro está dedicado a la firma de abogados 
a la que he pertenecido toda mi carrera profesional y de 
la que actualmente soy socio, en forma alguna puede 
interpretarse que los conceptos que vierto en el mismo 
corresponden a la visión que Basham, Ringe y Correa 



S.C. tiene de la aplicación e interpretación de la ley penal 
y mucho menos de quienes temporalmente se encargan 
de ello, ya que la responsabilidad de lo aquí expresado 
me corresponde exclusivamente. 

Ciudad de México, primavera 2018
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PrimEra PartE

Por qué sE cuEstionó El dEnominado 
sistEma PEnal mixto





caPítulo i
omisionEs y ErrorEs En 
antiGuas lEyEs ProcEdimEntalEs

“En México nadie cree en la ley, bien porque nunca 
le ha limitado o bien porque nunca le ha socorrido”.

Anónimo.

Cuando comencé a estudiar la carrera de derecho, 
particular atención me mereció la materia penal. No 
solo porque tuve excelentes maestros que me transmi-
tieron los conocimientos necesarios para comprender 
una rama del derecho tan complicada y que sembraron 
la inquietud para que posteriormente me desarrollara a 
plenitud, sino centralmente porque desde ese entonces 
percibí que si podíamos hablar de la función social de 
un abogado, era precisamente en el ámbito penal donde 
más se proyectaba la misma, en atención a que estaba en 
juego uno de los derechos fundamentales más preciados 
y porque las injusticias que se observaban afloraban en 
todos los ámbitos de su aplicación. 

Mi primera experiencia la tuve como meritorio en 
una Agencia del Ministerio Público en el Puerto de 
Veracruz, en donde pude corroborar de primera mano 
lo que todo estudiante de derecho sabe: que la materia 
penal es muy hermosa en el aula, pero tremendamente 
impactante en el mundo real al que se enfrentan los 
mexicanos. También me permitió comenzar a percatarme, 
lo cual corroboré posteriormente, que una de las más 
graves deficiencias del sistema penal mixto era que, 
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salvo aspectos muy específicos, uno de ellos previsto a 
nivel constitucional, como lo fue en su tiempo el auto de 
formal prisión, no se establecían temporalidades para 
que cada uno de los pasos que debían seguirse para 
determinar una verdad histórica se atendieran y resol-
vieran en un plazo razonable. Este primer aspecto (que 
aún persiste en el nuevo procedimiento penal acusatorio, 
centralmente dentro de la carpeta de investigación, tal 
como más adelante veremos), que bien pudo resolverse 
fácilmente a través del legislador, nunca fue atendido 
por el mismo y ello provocó que existiera un altísimo 
porcentaje de expedientes que jamás fueron resueltos 
en definitiva por las Procuradurías, ahora varias de 
ellas identificadas como Fiscalías (a los políticos mexi-
canos les encanta cambiar la denominación de autori-
dades o procedimientos, pensando que actuando de 
esa manera van a lograr mágicamente que las prácticas 
cambien por sí solas).

En efecto, la práctica de diligencias en el periodo 
de averiguación previa quedaba a la voluntad del o 
los servidores públicos que intervenían en relación a la 
misma: pasaba desde la fecha de ratificación de la de-
nuncia cuando ésta se presentaba por escrito, hasta la 
determinación de la propia averiguación previa, lo que 
naturalmente fomentó en todo el país la no credibilidad 
en las instituciones de procuración de justicia, asuntos 
interminables, pero sobre todo, alentó la corrupción, 
pues la víctima (y en no pocos casos el propio probable 
responsable), para recibir justicia, se veían en la nece-
sidad de incurrir en la misma para que sus asuntos no 
quedaran relegados y engrosaran las estadísticas de 
casos no resueltos.
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El tema nunca fue menor: para la simple presentación 
de unos testigos, podían pasar meses para que se se-
ñalara una fecha; la obtención, a manera de ejemplo, 
de un dictamen contable oficial por parte de Servicios 
Periciales de una Procuraduría que confirmara el daño 
patrimonial sufrido por la víctima era una verdadera 
odisea en un mundo kafkiano, ya que además de que 
en las más de las veces se requería un dictamen privado 
con el consiguiente costo para las víctimas, que facili-
tara el trabajo del perito oficial, la labor de este último 
podía durar más de un año sin que rindiera una opinión 
final y, si se le presionaba para que cumpliera con su 
labor, rápidamente devolvía el expediente solicitando 
un “informe”, requiriendo una serie de cuestiones las 
más de las veces innecesarias y otras incluso imposibles 
de ser atendidas. Así, el perito demostraba quien tenía 
el poder para que el asunto finalmente avanzara o no, 
pues sin dictamen no había ejercicio de la acción penal, 
ya que no estaba corroborado el daño sufrido por parte 
de la Procuraduría. 

Pero ahí no terminaban los avatares para la víctima. 
Un simple oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), a fin de requerir informes vinculados 
a cuentas bancarias de quienes habían participado en 
la comisión del delito, era un verdadero viacrucis: re-
quería una elaboración precisa y sin error u omisión 
alguna, lo cual la más de las veces escapaba a la capa-
cidad del propio Agente del Ministerio Público (en lo 
sucesivo MP) y naturalmente de la propia víctima; si 
no se elaboraba de una manera específica, se corría el 
riesgo de que la CNBV meses más tarde devolviera 
el mismo haciendo una serie de observaciones. Pero 
regresémonos al momento de la preparación misma 
del documento: después de ser firmado por el MP, el 
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mismo tenía que ser autorizado por cuando menos 
dos funcionarios de la Procuraduría de que se tratare, 
uno de ellos un Subprocurador, quien podía pasarse 
semanas o meses sin firmarlo, antes de ser remitido a 
la CNBV. Una vez que finalmente ya esta última que-
daba satisfecha con su contenido, remitía solicitudes a 
las diferentes instituciones bancarias, quienes podían 
tardarse meses o años en suministrar la información, 
siempre tomando en cuenta que los bancos asumían 
una posición reacia de pagar empleados para tal labor 
que no les generaban ganancia alguna. Ya se podrá 
imaginar el lector el calvario que representaba obtener 
información de los bancos y que ésta finalmente se in-
corporara a la averiguación previa y ya cuando ocurría 
ello, si bien le iba a la víctima, el probable responsable 
había dispuesto de todos los recursos mal habidos y se 
encontraba oculto disfrutando los mismos.

Después de tantos pasos por demás desgastantes, a 
la víctima le faltaba lo peor, que era la preparación de la 
determinación y ejercicio de la acción penal por el MP, 
para llevar el caso ante un Juez. A pesar de que técni-
camente el MP debía consignar hechos, en realidad la 
propia legislación procedimental, a través de sucesivas 
reformas, le pidió al MP (quien en ocasiones era y sigue 
siendo una persona limitada) que preparara en la práctica 
una especie de sentencia condenatoria con múltiples de-
talles técnicos (elementos del tipo o cuerpo del delito, 
elementos objetivos o externos de la materialidad del 
hecho, en su caso los normativos, forma de comisión, 
si existía alguna causa de licitud o alguna excluyente 
de responsabilidad, etc.), que provocaban que una 
consignación de un asunto de cuantía no significativa 
pudiera representar un esfuerzo de más de cincuenta 
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hojas de análisis jurídico (conocí un caso de más de mil 
hojas para una determinación y consignación), cuando 
ello en realidad debiera haberse hecho por la autoridad 
judicial, en un estadio ulterior del procedimiento y después 
de sujetar al inculpado a un proceso penal.

Este segundo aspecto, que también contribuyó al 
desgaste de la imagen en la sociedad mexicana del 
sistema penal mixto o antiguo, consistente en establecer 
un sinfín de requerimientos técnicos para lograr obtener 
una orden de aprehensión, se agudizó por la práctica 
constante por parte del Juez de regresar por cualquier mo-
tivo el expediente al MP, pidiéndole en muchas ocasiones 
profundizar en el estudio realizado o presentarlo de otra 
forma, violando así disposiciones expresas que no solo lo 
facultaban, sino lo obligaban, a estudiar los hechos que 
eran puestos a su conocimiento y en su caso reclasificar los 
tipos penales (descripciones de conductas sancionadas en 
la ley) establecidos por el MP en su consignación, para así 
adecuarlos a las conductas realmente probadas. Pondré 
un ejemplo: si se consignaba un expediente por fraude 
genérico, el Juez lo rechazaba aduciendo, sin siquiera ex-
presarlo de manera concreta, que se estaba en presencia 
de un fraude específico y, cuando después de meses se 
volvía a consignar por este último delito en una de las 
tantas modalidades previstas en la legislación, podía 
perfectamente el órgano judicial señalar que no se trataba 
de x fracción, sino de otra, sin especificarla también de 
manera clara, volviéndose un asunto interminable y obli-
gando a la víctima a renunciar a su deseo inicial de que se 
hiciera justicia. En otras palabras, para quitarse trabajo y 
no cumplir con sus obligaciones, los jueces en el antiguo 
procedimiento abdicaron de su obligación primaria de, 
asumiendo jurisdicción, poder determinar el curso que 
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llevaría el procedimiento ante ellos, con el agravio de 
la impunidad rampante en contra de los intereses de la 
sociedad mexicana.

Una tercera cuestión que considero fue trascendental 
en el fracaso del viejo sistema penal (y que lamentable-
mente se repite en el actual, tal como más adelante 
veremos), fue la ausencia de publicidad del trámite 
de los expedientes que hubiera permitido crear una 
presión social por parte de la opinión pública. Si bien 
es cierto que como principio de derecho se establecía 
que las audiencias en los Juzgados serían públicas, la 
realidad fue que la mayor obscuridad en el trámite de 
los asuntos penales en nuestro país fue la regla que 
siempre permeó y que con ello se facilitó la corrupción, 
el amiguismo y la aplicación selectiva del derecho.

La opacidad comenzaba desde las instituciones de 
procuración de justicia, cuando éstas facilitaban el que una 
conducta delictuosa quedara impune por el manejo 
sesgado que se hacía desde la investigación misma en 
la averiguación previa, pues la misma se instrumentaba 
de manera por demás deficiente o peor aún, ni siquiera se 
llevaba a cabo. Quedaba en manos del Procurador en turno 
o de sus principales subalternos el determinar el derrotero 
de un expediente a su cargo, sin que siquiera, en muchas 
ocasiones, la víctima tuviera una participación real en la in-
tegración del expediente de investigación, mucho menos en 
la determinación final del mismo; todos quienes ejercemos 
la materia penal, podemos contar historias de cómo una 
Procuraduría o Fiscalía Estatal aplicaba criterios diametral-
mente distintos si se estaba en presencia de un asunto que le 
interesaba a la misma, para lograr un ejercicio de la acción 
penal debidamente soportado o bien, si se pretendía desde 
un principio obtener el archivo del expediente.
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Esa indebida práctica solo era conocida (y muchas 
veces soportada en silencio) por las partes que podían 
intervenir en el trámite de la averiguación previa, esto 
es, el inculpado y su defensor, así como la víctima u 
ofendido o su representante legal, ya que si un tercero, 
fuera una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, o bien un medio de información, o en general 
cualquier persona física o moral, pretendía acceder a las 
constancias de la averiguación previa, ello era imposible 
ya que por ley se consideraba el contenido de dicho ex-
pediente estrictamente reservado. Ello naturalmente 
generó una total impunidad en el manejo de los expe-
dientes por parte de la autoridad investigadora, lo cual 
se potencializaba en muchas ocasiones ya que quien 
denunciaba el hecho probablemente delictuoso después 
no era considerado como víctima, para así tener acceso 
a la interposición de algún recurso o juicio extraordi-
nario que permitiera combatir una decisión errónea, 
sin olvidar que en un país donde la gran mayoría de 
la población carece de recursos económicos para pagar 
un abogado competente, las violaciones a derechos hu-
manos en agravio de cualquiera de las partes que no 
podía hacer valer mayor cuestionamiento a través de la 
vía legal, era un escenario cotidiano a lo largo y ancho 
de nuestra Patria. 

Después, cuando el asunto llegaba a ser judicializado 
y a pesar de que las audiencias eran públicas, los ex-
pedientes jamás lo fueron. Además, en relación a las 
audiencias, la supuesta publicidad desaparecía cuando 
en la práctica siempre se pedía que las personas que 
se encontraban presentes en las mismas estuvieran del 
otro lado de la barra, lo que impedía que se pudiera 
escuchar lo que se preguntaba y contestaba; en otras 
palabras, difícilmente podía hablarse de que una au-
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diencia era pública cuando a lo más que podía aspirar el 
espectador de la misma era ver de lejos que un servidor 
público escribía en una computadora y que una persona 
gesticulaba para preguntar y otra hacía lo mismo para 
contestar. Ello sin perjuicio de apuntar que si bien es 
cierto en algunos casos las audiencias tenían un peso es-
pecífico en el resultado final de un juicio, en la gran ma-
yoría de los asuntos una sentencia dictada por el Juez se 
basaba no en lo ocurrido en las audiencias, sino en otro 
tipo de pruebas (periciales, inspección, etc.), o bien en 
algún tecnicismo legal que permitía que el procesado 
obtuviera indebidamente su libertad o que también 
fuera injustamente condenado, generándose siempre el 
cuestionamiento de cuál era la razón por la que un cri-
minal gozaba de absoluta libertad o el porqué una 
persona en contra de la cual se desconocían las pruebas 
que obraban en su contra, era condenada a pasar varios 
años en prisión. 

Esos fueron los principales errores en la antigua 
legislación procedimental que provocaron su paulatino 
declive y que se comenzaran a generar voces que deman-
daron la creación de un nuevo modelo. Desgraciada-
mente y tal como veremos más adelante, al día de hoy el 
Código Nacional de Procedimientos Penales contiene 
más errores y en muchos casos peores que aquellos 
comprendidos en las legislaciones procedimentales que 
vino a sustituir.



caPítulo ii
critErios JudicialEs Emitidos Por El 
PodEr Judicial dE la FEdEración quE 
aFEctaron al sistEma mixto

“En esta cárcel maldita donde reina la tristeza, no se 
castiga el delito, se castiga la pobreza”.

Anónimo.
Escrito en una pared de una crujía en Lecumberri

El Poder Judicial de la Federación (PJF) tuvo mucha 
responsabilidad durante décadas de que el antiguo 
sistema penal mixto no generara justicia para los mexi-
canos. Con su labor de interpretación de las normas 
procedimentales y sobre todo con la valoración última 
que realizó de las pruebas que se aportaban durante el 
procedimiento, provocó una enorme cascada de injusticias 
que muy seguramente, muchas de ellas, aún perduran 
en el tiempo.

Ejemplos de ello abundan y trataré de abordar los 
temas que más problemas causaron en nuestro país. 
Primero abordemos el criterio jurisprudencial de que las 
primeras declaraciones del inculpado debían prevalecer 
sobre las posteriores que éste rindiera y que, durante dé-
cadas, permitió condenar a inocentes basándose en una 
“confesión” obtenida con presión psicológica o física por 
parte de la policía judicial o del propio MP. En efecto, 
México durante años se caracterizó por un sistema tan 
endeble de justicia, que bastaba que una persona fuera 
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llevada a una Delegación, Centro de Justicia o como 
quisiera llamarse en cualquier lugar del país, se le in-
comunicara y se procediera a “invitarlo” a que recono-
ciera su participación en hechos que le eran ajenos, para 
que difícilmente pudiera después alcanzar su libertad.

Es cierto que cuando se probaban fehacientemente 
actos de tortura que dejaban rastros físicos, era factible 
que esa “confesión” arrancada a través de esos actos 
ilegales careciera de valor probatorio; el problema que 
enfrentaban la mayor parte de los detenidos, era que las 
“técnicas” empleadas en el procedimiento de “investi-
gación” normalmente no dejaban huella física alguna 
y eran verdaderos tormentos que rivalizaban con las 
épocas más obscuras de la humanidad: desde la utilización 
de agua mineral con un trapo, que provocaba que el 
detenido sintiera que se estaba ahogando, hasta toques 
eléctricos en los genitales con un nivel de voltaje que no 
dejaba quemaduras visibles. Ello en el tema de tortura 
física, porque la psicológica podía ser aún peor: decirle 
al detenido que si no confesaba iban a afectar a su fa-
milia, la cual pagaría las consecuencias del delito que 
no quería reconocer o le iban a imputar un delito aún 
más grave, ya que de repente podría aparecer una bolsa 
con droga que, según los criminales que utilizaban una 
placa para sus ilícitas actividades, también se le había 
encontrado sorpresivamente al momento de su detención. 

Ya habiendo “recapacitado” el detenido de que lo 
mejor era firmar la “confesión” que le estaban pidiendo 
rendir, procedía a hacerlo, muchas veces ni siquiera en 
una averiguación previa, sino en las llamadas actas de 
policía judicial que estuvieron en vigor hasta finales 
de los ochentas, sin imaginar que posteriormente, ba-
sándose en la jurisprudencia emitida por el PJF, muy 
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seguramente, terminaría durante varios años en una 
cárcel por un delito que no había cometido, tratando de 
probar que la “confesión” que había rendido había sido 
obtenida de una manera ilegal, cuando en realidad era 
el Estado mexicano quien debía probar que el inculpado 
había cometido realmente un delito. El anterior absurdo 
lamentablemente no es parte del anecdotario en ma-
teria penal, fue una realidad que envió durante décadas 
a decenas de miles de seres humanos a prisión, sin que 
realmente se hubiera acreditado mayormente con otros 
medios de prueba su participación en los hechos de-
lictivos. De hecho, es vergonzoso para nuestro país el 
que se nos haya exhibido a nivel mundial, al señalarse que 
el alcance del valor probatorio de la primera declaración 
no podía llegar al extremo de desaparecer la obligación 
primaria para el Estado de probar la responsabilidad 
del acusado a través de otros medios de prueba distintos 
a la “confesión”.

En efecto, la Organización de Estados Americanos, en 
un informe sobre la situación de los derechos humanos en 
México, emitido en septiembre de 1998, textualmente 
apuntó:

“…A pesar de que en México existe un amplio marco 
legal para prevenir, eliminar y sancionar los actos de 
tortura, ésta y la impunidad para los responsables, 
siguen siendo un serio problema en ese país…

…La tortura se inflige sobre todo para obtener 
confesiones o información. En ocasiones, acom-
paña a detenciones practicadas con brutalidad. Sus 
autores pueden ser agentes de la policía federal o 
estatal, de la policía preventiva o judicial y per-
sonal militar, cuando éste interviene en activi-
dades de aplicación de la ley. Las víctimas pueden 
ser sospechosas de delitos comunes o de crímenes 
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violentos por motivos políticos, las cuales quizás 
participen también en delitos relacionados con las 
drogas o sean tratadas como si hubieran participado 
en ellos…

…La práctica de la tortura como método de inves-
tigación policíaca, se ve aumentada por la fuerza 
jurídica que el sistema jurídico mexicano otorga a 
la primera declaración del presunto inculpado, la 
cual como ya se ha dicho en el presente informe, no 
es recabada por el juez, sino por el Ministerio 
Público. Sobre el particular, la Corte Suprema de 
Justicia mexicana incluso ha establecido que ante 
dos declaraciones de un inculpado en diverso 
sentido, debía prevalecer la declaración inicial…

…La experiencia histórica ha demostrado fehacien-
temente, que al otorgar efectos probatorios a las 
declaraciones extrajudiciales, o realizadas durante 
la etapa de investigación del proceso, se ofrece un 
aliciente a las prácticas de tortura, en cuanto la 
policía prefiere ahorrar esfuerzos de investigación, 
y obtener del propio inculpado la confesión de su 
crimen…

…El Estado mexicano está concibiendo el principio 
de inmediación procesal en una forma tal que, en 
vez de servir como una garantía procesal para los 
inculpados de los delitos, tiende a transformarse 
en su antítesis, en una fuente de abusos para los 
inculpados. Ello se debe a que en vez de llevar sin 
demora a los inculpados ante el órgano imparcial y 
adecuado para la cautela de sus derechos, como es 
el juez competente en cada caso concreto, son rete-
nidos por 48 o 96 horas por policías judiciales sin 
supervisión judicial alguna. En muchas oportu-
nidades, dichos policías usan la coacción y tortura 
para extraer testimonios autoincriminatorias en 
contra de los inculpados…
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Íntimamente vinculado con lo anterior y durante 
muchos años, la asistencia de un defensor no era nece-
saria para que la “confesión” tuviera validez preponde-
rante y, cuando se hizo exigible la presencia del mismo, 
las Procuradurías rápidamente le dieron la vuelta a ese 
requisito y habilitaron “defensores” de oficio que, en 
realidad, nunca o rara vez estaban presentes en esas de-
claraciones, ya que después de las mismas simplemente 
estampaban su firma convalidando la arbitrariedad.

Fue tal la magnitud de la errónea interpretación 
por parte del PJF respecto a la importancia de la pri-
mera declaración del detenido respecto a las ulteriores, 
que existe otra jurisprudencia que en su oportunidad 
increíblemente estableció que la detención de un ser 
humano sin orden de aprehensión y de cateo no nulifi-
caba la confesión posteriormente rendida por éste ante 
la autoridad. En otras palabras, el PJF llegó a considerar 
que a pesar de que una persona era detenida sin haber 
cometido un delito en flagrancia, que no lo hubiera or-
denado un Juez a través de una orden de aprehensión y 
que incluso hubieran violentado su domicilio particular 
sin orden de cateo para lograr su captura, ello no era 
importante para descalificar una “confesión” rendida 
posteriormente, y a pesar de todas esas violaciones bá-
sicas a derechos humanos, incluyendo los de libertad y 
propiedad. Aunque el lector dude en creerlo, esa inse-
guridad total permeó en nuestro país durante décadas 
y fue causa central de que muchas personas fueron 
incluso condenadas sin que hubieran cometido delito 
alguno.

Otra jurisprudencia del PJF que durante muchos 
años estuvo vigente y que permitió que muchas personas 
fueran acusadas injustamente por el delito de violación, 
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fue aquella que establecía que bastaba el dicho de la 
persona formalmente ofendida para tener por acredi-
tada la existencia del mismo y la responsabilidad del 
señalado. En efecto, diversas posturas sostenidas persis-
tentemente por el PJF, establecieron que no se requerían 
testigos para acreditar el delito de violación porque nor-
malmente dicho ilícito se cometía en parajes solitarios y 
en ausencia de personas que pudieran fungir como tes-
tigos; que no se requería examen ginecológico porque 
la víctima podía haber tenido miedo de denunciar al 
agresor y “armarse de valor” (así se decía) semanas 
después y hasta entonces dar aviso a la autoridad com-
petente, etc., por lo que bastaba y sobraba la imputación 
categórica de la persona que formalmente se conside-
raba víctima en contra del inculpado para que éste fuera 
cuando menos diez años a la cárcel y, muy seguramente, 
fuera violado al interior de la misma.

Lo anterior permitió la creación de organizaciones 
criminales que extorsionaban al supuesto delincuente 
con la formulación de una denuncia si no se accedía a 
sus ilícitas pretensiones (en lo particular tuve la oportu-
nidad de defender un asunto así) e incluso, cuestiones 
ridículas que también llegué a observar en mi ejercicio 
profesional, cuando por ejemplo se denunciaba a la per-
sona para forzarla a que contrajera matrimonio con la 
mujer supuestamente afectada. No dudo que los criterios 
asumidos por el PJF sirvieron para que una víctima 
indefensa recibiera justicia al procederse penalmente 
contra una persona que había cometido uno de los actos 
más viles y reprobables que existen en nuestra sociedad, 
pero también sirvió para que se cometieran muchísimas 
injusticias, ya que no fue sino hasta principios de la dé-
cada de los noventas que se empezaron a generar criterios 
por parte del PJF en donde se comenzó a matizar el al-
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cance tan peligroso de las anteriores jurisprudencias, 
al requerir cuando menos que la versión de la víctima 
formal fuera creíble.

En otras ocasiones, el PJF exigía que fuera el propio 
inculpado el que probara cierta condición específica 
para recibir un beneficio establecido en la ley, lo cual 
era un contrasentido al derecho básico de la libertad de 
una persona. Pongamos por ejemplo la jurisprudencia 
que se refería a que la prueba de la toxicomanía co-
rrespondía al poseedor de la droga, a fin de que se le 
declarara formalmente farmacodependiente y no fuera 
recluido, ya que se trataba de un enfermo y no de un cri-
minal. El que el PJF solicitara que ese extremo fuera pro-
bado por el propio detenido provocó que, las más de las 
veces, consumidores y no traficantes de droga fueran a 
parar a la cárcel, por la simple y sencilla razón de que la 
mayor parte de los farmacodependientes que requieren 
narcóticos en nuestra Nación lo son aquellos que han 
sido los más abandonados en el reparto de la riqueza y 
que pertenecen a los deciles más bajos en la estructura 
económica. Pedirle a un ser humano que en algunas 
ocasiones percibe, si bien le va, un salario mínimo, que 
tiene que probar que la toxicomanía es real, a efecto de 
alcanzar su libertad, es solicitarle prácticamente un im-
posible, pues para ello se requieren estudios médicos 
costosos que son inalcanzables para los mismos.

Otra jurisprudencia lamentable dictada por el PJF 
lo fue el establecer que para el libramiento de una orden 
de aprehensión ni siquiera era necesario acreditar el 
cuerpo del delito (el conjunto de los elementos que 
constituían la materialidad del hecho que la ley seña-
laba como delito) cuando la legislación local señalara 
que únicamente debía cumplirse con los requisitos es-
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tablecidos en la Constitución (denuncia apoyada en 
el dicho de una persona digna de fe u otros datos, sin 
precisarse cuáles) lo que permitió, por ejemplo, abe-
rraciones tales como denunciar que una persona había 
cometido un fraude y que no fuera necesario acreditar 
el engaño (representación mentirosa de la realidad) o 
incluso la obtención de un lucro indebido, presentar a 
cualquier testigo y, con ello, lograr tener a la persona en 
la cárcel, ya después se averiguaría si lo había cometido 
o no.

Seguramente el lector podrá señalar que lo anterior 
es contradictorio de lo que previamente apunté, cuando 
referí todos los requisitos que debía cubrir la víctima y 
el propio MP para lograr que en un asunto un inculpado 
pudiera ser finalmente detenido y así fincarle un pro-
ceso penal. No, en realidad no es una contradicción, sino 
que simplemente durante la segunda parte del siglo XX 
el PJF se fue de un lado al otro del péndulo y mientras 
que durante varias décadas permeó la ausencia de re-
quisitos para librar una orden de aprehensión, después 
(centralmente cuando comencé mi ejercicio profesional, 
en la segunda mitad de la década de los ochentas) la 
obtención de la misma se dificultó enormemente.

De hecho, los criterios del PJF se caracterizaron, 
en términos generales, de ser sumamente laxos para la 
obtención de una orden de captura hasta demasiado 
complejos, lo que iba en contra de lo que ocurría en la 
vida diaria de nuestro país. Para explicarme mejor, pon-
gamos el ejemplo de un fraude a través de la expe-
dición de un cheque sin fondos. Hasta 1984, la comisión 
de dicho delito era formal, es decir, bastaba la elabo-
ración y firma del título de crédito en cuestión y que 
éste careciera de fondos en la cuenta del librador, para 
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que automáticamente se generara una responsabilidad 
de orden penal; correctamente, ello cambió para que 
se tuviera que acreditar que por medio de ese cheque 
sin fondos suficientes en la cuenta del librador este úl-
timo había obtenido un lucro indebido o se había hecho 
de una cosa, es decir, además de la mera elaboración 
y firma del documento, era necesario que el inculpado 
hubiera obtenido algo a cambio. El problema surgió 
cuando al PJF se le ocurrió establecer que para acreditar 
la comisión de un delito por libramiento de cheques sin 
fondos, era necesario que la entrega del cheque fuera 
concomitante a la obtención del lucro o el hacerse de la 
cosa, lo cual desnaturalizó la práctica comercial común 
en toda la República Mexicana, ya que en infinidad de 
conductas la emisión del cheque ocurría una vez que 
se había obtenido la cosa o el servicio o bien el título de 
crédito se había emitido antes como garantía del cum-
plimiento de obligaciones contraídas. Naturalmente, la 
emisión de cheques sin fondos creció exponencialmente 
en nuestro país.

Ya adentrándonos en el tema de la víctima u ofen-
dido, los criterios emitidos por el PJF también dejaron 
mucho que desear a través de varias décadas. En primer 
lugar, dicho Poder impidió con sus criterios durante 
años que la víctima pudiera acceder no solo a interponer 
recursos ordinarios previstos en la ley, sino además 
al propio juicio de amparo, salvo que se tratara de as-
pectos vinculados a la reparación del daño. El problema 
surgía cotidianamente porque el tema importante no 
era la procedencia o el monto de esa reparación, sino 
iba más allá, se estaba dejando en libertad mediante un 
auto de libertad o una sentencia absolutoria al incul-
pado o procesado, sin que la víctima pudiera hacer valer 
sus derechos respecto a la responsabilidad de aquel y 
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que con ello se generara la consecuencia de que además 
quedara imposibilitada para recuperar el importe del 
daño sufrido con motivo de la conducta del criminal.

Lo anterior permitió, a su vez, que decenas de miles 
de personas que habían cometido un delito en agravio 
de víctimas pudieran alcanzar su libertad definitiva sin 
que el PJF siquiera llegara a conocer de las resoluciones 
que habían permitido ello. En mi vida profesional, en 
aquellos asuntos en los que no obtuve un resultado fa-
vorable para los intereses de los clientes de la Firma, 
los mismos derivaron precisamente de que no se podía 
combatir por medio del juicio de amparo las resolu-
ciones erróneas dictadas por los Tribunales de origen 
que habían permitido que concluyera en definitiva el 
proceso penal que se había instaurado en contra del 
delincuente.

Finalmente, otro tema no menor que facilitó la 
impunidad en nuestro país y el desencanto por parte de 
la sociedad mexicana respecto al sistema penal mixto, 
fue que en múltiples ocasiones se denunciaban hechos 
presumiblemente delictuosos y, en el trámite de la in-
vestigación correspondiente, el MP o eventualmente el 
Juez, impedían la participación del denunciante argu-
mentando que no existía legitimación para ello, atento 
a que supuestamente el delito, de haberse realmente co-
metido, no afectaba su esfera jurídica y sí cualquier otra 
distinta a la del denunciante, lo cual siempre encontró 
apoyo en desafortunados criterios emitidos por el PJF.

Lo mencionado en este capítulo en forma alguna 
pretende ser un análisis pormenorizado de la actuación 
del PJF y qué tanto coadyuvó a la falta de éxito del sis-
tema penal mixto en nuestro país, ya que ello escaparía 
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al objetivo central de este trabajo que consiste preci-
samente en explicar el porqué el nuevo sistema penal 
acusatorio tampoco cumple con las expectativas que 
merece nuestro país, tema al que nos referiremos más 
adelante.





caPítulo iii
actuación dE los sErvidorEs 
Públicos vinculados a la 
Procuración y administración dE 
Justicia quE ProPició El Fracaso dEl 
antiGuo sistEma

“El poder es temporal, mientras que la razón y la 
justicia siempre serán permanentes”.

Propio.

Ya vimos el porqué la legislación procedimental penal 
en el sistema mixto y el propio PJF no respondieron a 
lo que la sociedad mexicana esperaba de ambos. Ahora 
abordaré el tema del porqué los servidores públicos que 
aplicaron de primera mano el referido sistema, también 
fallaron estrepitosamente en su adecuada implementa-
ción; fue tan grave esa gran deuda que se formó con la 
Nación, que ni siquiera un libro dedicado especialmente 
a ese tema podría intentar siquiera resumir lo vergon-
zoso del saldo que se originó con el actuar de cientos de 
miles de servidores públicos que provocaron todos los 
días que agonizara lenta, pero inexorablemente, el an-
tiguo sistema penal mixto, comenzando con los altos ni-
veles en el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores, 
que jamás se preocuparon en proveer los recursos necesarios 
para  una adecuada implementación de un sistema de 
justicia digno de la sociedad mexicana.
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En efecto, cualquier ciudadano sufrió una expe-
riencia por demás desagradable en el ya desaparecido 
sistema que estamos abordando. Cuando llegaba al 
MP, era atendido en un sitio que era una negación de 
la justicia, ya que de entrada las instalaciones donde 
teóricamente se comenzaba la procuración de la misma 
distaban de ser mínimamente adecuadas para ello: altí-
simas temperaturas en muchos lugares de nuestro país 
donde el calor es extremo, ausencia de sillas dónde sen-
tarse o bien varias de ellas en pésimo estado (al comenzar 
mi ejercicio profesional, recuerdo que un resorte de una 
silla no sólo me rompió el pantalón del traje que vestía, 
sino además me provocó un sangrado), mal olor provo-
cado por una perenne ausencia de limpieza adecuada 
en el sitio que incluía baños que, a veces, estaban peor 
que en los centros de reclusión, etc.

Pero lo peor venía después: un agente del MP 
inadecuadamente preparado y de mal humor la más 
de las veces, sobresaturado de responsabilidades y de 
trabajo (pues jamás los políticos se ocuparon en proveer 
los recursos humanos necesarios para brindar un ser-
vicio de calidad en aspecto tan crucial), con un sueldo 
sumamente limitado y unas condiciones laborales pre-
carias, que incluían los famosos turnos de 24 horas de 
trabajo continuas por 48 de descanso (los cuales siempre 
se ha demostrado agravian al buen desempeño de 
cualquier actividad que sea encomendada a un ser hu-
mano), que carecía de personal a su cargo suficiente y, 
de tenerlo, también con formación por demás precaria, 
era la primera cara que la víctima de un delito conocía 
después de haberlo sufrido. Era tan desagradable esa 
experiencia, que la víctima lamentablemente en múl-
tiples ocasiones, se veía en la necesidad de incurrir en 
actos de corrupción que no debían observarse. 
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Después, la víctima tenía que lidiar con un agente 
de la Policía Judicial que en algunas ocasiones se dis-
tinguía del delincuente que lo había afectado por el solo 
hecho de portar una placa proporcionada también por 
el Estado. Fueron muchas las ocasiones que pude co-
rroborar que diversas víctimas, ya fuera el propietario 
de una casa habitación que había sufrido un robo en la 
misma o bien el directivo de una compañía importante, 
se negaban rotundamente a permitir el ingreso a los do-
micilios de esas personas físicas o morales, en razón de 
que tenían temor de que posteriormente los policías re-
gresaran a los lugares visitados para generar mayores 
daños o afectaciones a personas o bienes que ahí se en-
contraban. Así mismo, la prepotencia de los cuerpos 
policiacos encargados de investigar los delitos con base 
en la petición que a su vez formulaba el MP, fue signo 
característico de una etapa turbia en el devenir nacional, 
pues durante años contaron con la posibilidad de efectuar 
detenciones sin mandamiento judicial que las ordenara, 
sin olvidar que a las actas o informes de Policía Judicial 
se les otorgaba valor probatorio preponderante.

Asimismo, respecto a una gran cantidad de peritos 
adscritos a las áreas de Servicios Periciales en las dis-
tintas Procuradurías, en muchas ocasiones era difícil 
distinguir dónde comenzaban sus limitaciones en relación 
al tema que iban a analizar como supuestos expertos 
y dónde aparecían los primeros signos de un afán de 
querer ser corrompidos.

Imagínese por un momento el lector, el peso espe-
cífico que podía tener una pericial que determinara, a 
manera de ejemplo, qué había sido la causa raíz de un 
incendio o una explosión en un inmueble, lo cual a su 
vez había provocado pérdidas humanas y materiales 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

42

millonarias. Seguramente usted podría señalar que si el 
perito pretendía corromperse y así establecer una falsa 
razón que hubiera generado ese evento, ello podía con-
trovertirse rápidamente y demostrarse que el dictamen 
oficial emitido partía de bases incorrectas. El problema 
en muchas ocasiones en el antiguo sistema penal, era 
que dicha pericial servía de base para una consignación 
y posterior orden de aprehensión que permitía detener 
a una persona inocente, la cual tiempo después y ya de-
tenida controvertía esa pericial a través de un dictamen 
particular y posteriormente, lograba obtener su libertad 
hasta que se rindiera una tercera opinión que permitiera 
desestimar la primariamente rendida por un perito 
designado por la Procuraduría.

Si la víctima o en su caso el que era indebidamente 
considerado inculpado intentaba acudir a instancias 
superiores para que se le procurara adecuadamente 
justicia, entraba en un laberinto que rápidamente lo 
desesperaba, ya que si tenía suerte le decían que sí a 
sus pretensiones, pero no se actualizaba el cuándo se 
iban a instrumentar las mismas. Normalmente, era muy 
difícil que fuera atendido por un funcionario de cierto 
nivel en la Procuraduría de la que se tratara, aducién-
dose para ello múltiples justificaciones que no existían 
en la realidad, tales como “el licenciado está ocupado 
en una emergencia”, “el Procurador le pidió acudir de 
inmediato a su oficina” y cualquier otra similar, pero 
el resultado terminaba siendo el mismo: el asunto no 
avanzaba y la impunidad en el actuar de los servidores 
públicos de una institución que se supone procuraba 
justicia, afloraba día a día. 
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Una de las razones por las que cayó mucho el nivel 
de servicio en las diversas Procuradurías estatales 
y federal, fue que el nombramiento de los principales 
funcionarios en cada una de ellas obedeció a razones 
políticas y no técnicas. A manera de ejemplo, en la 
Ciudad de México conocí una gran cantidad de buenos 
servidores públicos que conocían perfectamente todas 
las problemáticas existentes en la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, amén de ser ho-
nestos y eficientes en su trabajo; dichos servidores pú-
blicos a lo más que aspiraron en su carrera profesional 
dentro de la Institución, fue ser Delegados Regionales, 
pero jamás alcanzaron una Subprocuraduría y mucho 
menos el ser Procuradores. Esos puestos siempre se re-
servaron para exgobernadores, notarios, abogados que 
habían ejercido toda su vida profesional en otra materia 
totalmente diferente a la penal, etc. Si de repente se ob-
servaba a un servidor público especializado en materia 
penal que llegaba a ser un Subprocurador, la más de las 
veces parecía más bien un premio a la corrupción con la 
que siempre se había conducido el mismo, más que por 
méritos que urgían en esa clase de posiciones tan sensibles 
para la sociedad mexicana capitalina.

Fue de tal grado el nivel de corrupción muchas veces 
observado en los más altos niveles de las Procuradurías (que 
ha persistido en el nuevo sistema), que en mi ejercicio 
profesional me enfrenté a organizaciones criminales 
que eran ayudadas desde el interior de las mismas, por 
haberse acordado previamente el “negocio” entre los 
servidores públicos y esas organizaciones. Dichas expe-
riencias me permitieron acuñar dos frases que sinteti-
zaron la gravedad del problema, a saber: la extorsión a 
través de las rejas y la utilización del mecate. 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

44

La primera de ellas, la extorsión a través de las rejas, 
se vinculaba a la existencia de personas sin escrúpulos, 
que con el auxilio de malos servidores públicos, denun-
ciaban falsamente a funcionarios de las empresas que 
atendía como abogado y se lograba su detención para 
“negociar” una especie de rescate del detenido, par-
tiendo de la base que una empresa cuenta con recursos 
y su entrega se facilita porque el dinero no sale de los 
bolsillos de los directivos detenidos. El mecanismo era 
muy simple: se tramitaba una “investigación” por el 
Ministerio Público, en la que incluso se “giraban” citatorios 
a los supuestos inculpados que jamás eran entregados a 
éstos; posteriormente y basándose en falsedades, el ex-
pediente era turnado a un Juez Penal, quien libraba la 
orden de aprehensión y el funcionario de la empresa 
involucrado se enteraba de la problemática hasta el mo-
mento en que era detenido. Entonces, el grupo delictivo 
tenía un acercamiento con la compañía y expresaba su 
disposición para llegar a un “arreglo”, el cual normalmente 
comprendía exorbitantes pretensiones.

En cambio, la extorsión a través del mecate, ocurría 
por la inactividad o pasividad del aparato guberna-
mental ante grupos de presión perfectamente organi-
zados en células delictivas, que decidían, a manera de 
ejemplo, impedir el acceso a los caminos que conducían 
a las instalaciones de una empresa o incluso rodeaban 
las mismas impidiendo el paso de los trabajadores, fun-
cionarios, etc., hasta en tanto se cubrieran sus exigencias, 
usualmente irracionales. Esta medida de presión se 
utilizó en diversas ocasiones por el conocimiento de las 
pérdidas millonarias en las que se incurría diariamente 
con la paralización de las actividades productivas. En lo 
personal, recuerdo un asunto de una empresa minera, 
en donde el Gobernador del Estado y desde luego el 
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Procurador del mismo, estaban coludidos abiertamente 
con grupos delictivos arropados bajo la institución 
ejidal, que impedían el acceso de proveedores y em-
pleados, exigiendo una cantidad mayor a la que previa-
mente la minera les había pagado a los ejidatarios por 
usufructuar durante cierto número de años el lugar.

Pero si la selva de complicidades que eran las 
Procuradurías dejaba pasmado por su magnitud, la ad-
ministración de justicia estatal y lamentablemente, en 
algunas ocasiones, la federal, no eran ejemplos de prís-
tina e impoluta forma de proceder. La estatal siempre 
se caracterizó por estar al servicio de los intereses del 
Gobernador en turno y, cuando éste no tenía interés 
alguno en el asunto, entonces la justicia se ofertaba al 
mejor postor. Por cuanto hace al ámbito federal, el creci-
miento exponencial en el número de Jueces y Magistrados 
desde finales de los ochentas, por una parte permitió 
paliar el rezago existente en la resolución de asuntos, 
pero por otra no fue el mejor filtro para impedir que 
personas con escasa preparación o sospechas de su ho-
norabilidad ascendieran rápidamente a las más altas 
responsabilidades en la administración de justicia en 
México. Cuando inicié mi ejercicio profesional, el Secretario 
de un Juzgado Federal impartía cátedra de derecho 
todos los días al atender los diversos juicios que en el 
Tribunal respectivo se ventilaban, haciendo innecesario 
acudir ante el Juez, pues bastaba y sobraba la calidad 
en la actuación de dicho Secretario. En cambio, desde 
principios de este siglo, ya existían Magistrados que no 
alcanzan la cultura jurídica que observé en un principio 
en Secretarios de Juzgados Federales.
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Por cuanto hace al tema de la honorabilidad de los 
servidores públicos encargados de impartir justicia, in-
dependientemente de que se empezaron a dar a conocer 
en los medios múltiples casos que involucraban no solo 
a Magistrados sino a un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el foro se empezaron a hacer 
comentarios sobre diversas resoluciones que se encon-
traban apartadas a principios elementales del derecho 
y en muchas ocasiones contrarias a las propias constan-
cias del expediente, lo cual pude constatar en mi propia 
actividad profesional. Puedo afirmar con tristeza que 
desde hace varios años el PJF no ha sido garantía de una 
justicia libre de sospechas, ya sea por probables actos de 
corrupción o bien porque se decide asumir posturas en 
las resoluciones que no devienen del derecho y sí de las 
necesidades políticas coyunturales del momento, como 
ocurre con los abusos en materia fiscal que a diario ob-
servamos de las autoridades en esa materia, los cuales 
pareciera se sienten protegidos por las decisiones asumidas 
por el PJF.

Todo ello también coadyuvó a minar la percepción 
pública sobre el sistema penal mixto, pues si las víctimas 
lograban brincar todos los obstáculos que podían en-
contrarse en las Procuradurías y en su caso en la admi-
nistración de justicia estatal, posteriormente un servidor 
público federal daba la estocada final a un asunto que ya 
para ese entonces llevaba años de tramitación. Le pido 
al lector se ponga por un momento en los zapatos de 
todos aquellos que pudieron haber sufrido ello y saque 
sus propias conclusiones.



sEGunda PartE

Por qué ha Fracasado El nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio





caPítulo iv
El códiGo nacional dE 
ProcEdimiEntos PEnalEs

“México tiene tres retos: el estado de derecho, el 
estado de derecho y el estado de derecho; no puede 
haber sociedad con igualdad de oportunidades sin un 
eficaz, fuerte y vigoroso estado de derecho”.

Ernesto Zedillo Ponce de León.

Cuando se promulgó el Código Nacional de Procedimientos 
Penales (en lo sucesivo CNPP) a principios de 2014, se 
hizo un discurso panegírico en distintas partes del país 
de que había arribado la panacea que iba a acabar con 
todos los males que aquejaban al sistema penal mixto 
y que iba a ser la base central del nuevo sistema penal 
acusatorio que gozaríamos todos los mexicanos.

Es innegable que el CNPP representaba una gran 
ventaja inicial, ya que por primera vez en México se 
evitaría tener códigos procedimentales en los diversos 
estados del país, incluyendo la Ciudad de México y a 
nivel federal, aglutinándose en un solo ordenamiento 
el procedimiento que sería seguido en todos los asuntos 
que se ventilaran en materia penal en nuestra Patria. No 
solo permitiría intentar uniformar criterios de actuación 
por parte de las autoridades en materia de procuración 
y administración de justicia, sino que sería de gran utilidad 
para los propios litigantes, ya que por razón natural a 
través de los años el abogado postulante tiene necesaria-
mente que conocer y por ende manejar de mejor manera 
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un solo código procedimental, que hacerlo respecto a 
todos aquellos en los que necesita basarse para atender 
sus múltiples asuntos, dependiendo la distribución de los 
mismos en la geografía nacional y tomando en cuenta si 
se trata de un asunto federal o local.

Ello es importante apuntarlo, pues jamás he estado 
en contra de que exista un solo código nacional adjetivo, 
antes por el contrario, considero adecuado que haya 
ocurrido ello y también es indispensable procurar, a la 
brevedad posible, crear un Código Penal Nacional, en 
el que se plasmen todas las inquietudes respecto a lo que 
debe considerarse una conducta delictuosa y cómo debe 
sancionarse ésta, independientemente de si el delito se 
comete o no en una parte de la República; un ejemplo 
de ello, es el delito de abigeato (robo de ganado), el cual 
muy difícilmente podrá ser cometido en la Ciudad de 
México, pero lamentablemente es algo común en varias 
partes del territorio nacional. Es más, al crearse el Código 
Penal Nacional, debiera también lograrse que infinidad 
de delitos contemplados en leyes federales y en algunos 
casos también estatales, puedan ser aglutinados en ese 
solo ordenamiento, de tal suerte que cualquier persona 
que quiera conocer el número y sentido de las diversas 
conductas delictuosas previstas en decenas de ordena-
mientos, pueda hacerlo de manera más sencilla al revisar 
un solo cuerpo legal.

Esa fue y ha sido de las pocas cuestiones loables que 
pueden señalarse del CNPP (las otras las identificaré 
adelante). En cambio, ha quedado demostrado con su 
aplicación a nivel nacional, que muchas de las supuestas 
bondades del CNPP no se han demostrado en la práctica 
e incluso, peor aún, hemos retrocedido respecto al sis-
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tema penal mixto, cuando lo que se suponía que iba a 
lograrse con la aplicación del CNPP, era instrumentar 
un procedimiento eficaz que facilitara, parafraseando a 
Ulpiano, el dar a cada quien lo que le corresponde como 
fin de la justicia.

Abordaré lo que se ha señalado como supuestos 
aspectos vanguardistas del CNPP que no son tales, 
como explicaré a detalle en cada uno de los puntos 
respectivos:

1. Lo primero que escuché en repetidas ocasiones de 
quienes alababan el nuevo sistema, es que con el mismo 
se tendría una justicia penal más moderna, sin que 
pudiera entender (y sigo sin entenderlo) a qué se re-
ferían. En efecto y tal como veremos en esta parte del 
libro, no puede calificarse como moderno (lo cual pre-
supondría un vanguardismo del que carece) al CNPP 
cuando el mismo se limitó centralmente a recoger (en 
muchos casos deficientemente) diversos aspectos de 
leyes extranjeras, principalmente la estadounidense, 
que pueden haber sido o ser valiosas en los países en 
donde se aplican (cuestión que a priori no admito, por 
la alta criminalidad observada a manera de ejemplo en 
los Estados Unidos de América, en donde quienes con-
forman la población carcelaria mayoritariamente son 
pobres o pertenecientes a minorías étnicas, no aquellos 
que tienen recursos para pagar abogados versados que 
por tecnicismos logran evitar que sus clientes lleguen a 
prisión), pero que no era aplicable en nuestro país por 
razones multifactoriales, entre ellas, la deficiente prepa-
ración y falta de controles sobre la honradez de los 
servidores públicos pertenecientes a los aparatos de 
procuración y administración de justicia, sin olvidar que en 
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el nuevo sistema se perpetuaron vicios centrales que 
provocaron el ocaso del antiguo y se generaron otros no 
menos importantes.

2. También se señaló equivocadamente como una su-
puesta bondad del nuevo sistema acusatorio que todo 
lo que se actuara en el mismo sería público, en comparación 
al anterior, que siempre se había desarrollado mayori-
tariamente en secreto. Al respecto, ya apuntamos que 
el sistema mixto adoleció de un grave problema de pu-
blicidad respecto al contenido de sus expedientes y el 
porqué de un sentido u otro de las resoluciones dictadas en 
los mismos, pero esa problemática sigue subsistiendo 
en el nuevo sistema penal acusatorio, nada cambió y a 
continuación explicaré la razón de ello:

a. El artículo 5 del CNPP refiere que las audiencias 
serán públicas (nada nuevo, ello también se esta-
blecía como vimos en el antiguo sistema), a las que 
podrán acceder no solo las partes que intervienen 
en el procedimiento sino también el público en ge-
neral, con las excepciones previstas en dicho orde-
namiento; así mismo, que los periodistas y los medios 
de comunicación podrán acudir al lugar en el que 
se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones 
que determine el órgano jurisdiccional conforme 
a lo dispuesto en la Constitución, el CNPP y los 
acuerdos generales que emita el Consejo.

b. No obstante ello, el artículo 55 del CNPP abiertamente 
limita lo apuntado en el artículo 5, ya que refiere que 
el órgano jurisdiccional podrá prohibir el ingreso a 
la audiencia a cualquier persona que dicho órgano 
considere como inapropiada para el orden o segu-
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ridad en el desarrollo de la misma, además de que se 
podrá limitar el ingreso del público a una cantidad 
determinada de personas, según la capacidad de la 
sala de la audiencia. Peor aún, los medios de comu-
nicación acreditados deberán abstenerse de grabar 
y transmitir por cualquier medio el desarrollo de la 
audiencia. Me pregunto y seguramente usted lector 
hará lo mismo: ¿dónde quedó el beneficio del tan 
traído principio de publicidad que tanto iba a cambiar 
nuestro sistema penal en México, cuando en la rea-
lidad sigue siendo lo mismo que se observaba en el 
antiguo sistema penal mixto?

El que se acuda a una audiencia para verificar el 
trámite que se le da a un proceso en contra de una per-
sona que delinquió robándose dos piezas de automóvil 
en la vía pública o tres naranjas en un mercado, no va 
a servir absolutamente de nada para mejorar nuestro 
sistema penal y así evitar la corrupción de las autori-
dades, lo que México requiere urgentemente es que 
respecto a procesos de gran impacto social cualquier 
persona pueda tener acceso a los registros y videos de 
las audiencias, como ocurre en un sinfín de países. Solo 
basta recordar el juicio que se llevó en contra de O. J. 
Simpson, en donde el televidente norteamericano pudo 
seguir los detalles de cada uno de los aspectos de dicho 
procedimiento. En cambio, en México con el pavoneado 
nuevo sistema acusatorio, todos nos preguntamos qué 
se está alegando en los juicios que se están llevando 
en contra de antiguos gobernadores que se dedicaron 
a saquear los Estados que mal gobernaron, ya que lo 
único que hemos sabido es lo que el reportero informa 
y, si acaso, podemos ver fotografías de cuando ingresan 
o salen de la sala de audiencias y, lo que ocurre en la 
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misma, si bien va, se limita a un dibujo. En resumen, 
la problemática en la falta de publicidad del contenido 
de las audiencias sigue en el nuevo sistema igual que en 
el anterior.

3. También se refirió como una supuesta ventaja del 
nuevo CNPP el que ahora éste exige un alto nivel de 
preparación técnica por parte del abogado, lo cual su-
puestamente no ocurría en el viejo sistema, ya que en 
el nuevo el profesional del derecho queda obligado a 
ser un gran orador. Al respecto, tengo los siguientes 
comentarios: 

a. En primer lugar, lo que todo ordenamiento procedi-
mental debe buscar como un objetivo central es que 
del mismo resulte la aplicación de la justicia, no 
el que se premie a quien mejor argumenta a favor 
de su cliente. Seguramente el lector compartirá el 
extremo de que quien accede a un procedimiento 
penal está esperando que se le administre justicia, 
no que se determine quién fue el mejor abogado de 
las partes que intervinieron en el mismo.

Malamente puede presentarse como un logro o 
avance en el nuevo procedimiento que ahora se re-
quiera una especialización muy marcada en la ve-
hemencia oratoria y capacidad de improvisar sobre 
la marcha en el abogado que va a intervenir en el 
mismo, si estamos hablando de un país en donde 
las carencias educativas son enormes y, lo principal, 
que sus habitantes son en una inmensa mayoría 
pobres, los cuales no pueden pagar los servicios del 
abogado más brillante en cuanto a sus capacidades 
oratorias.
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b. En efecto, dejar en manos exclusivamente de un 
abogado preparado el resultado final de un juicio 
donde se puede perder la libertad o el patrimonio 
formado a través de una vida de esfuerzo, es hacer 
nugatorio en la práctica el derecho fundamental 
de acceso a la justicia, pues si el abogado el día 
de la audiencia no acude debidamente preparado, 
pero sobre todo no hace gala de una memoria pro-
digiosa (dados los múltiples datos relacionados 
con el asunto de que se trate y que muchos jueces 
y ahora los propios criterios del Poder Judicial de la 
Federación no permiten incluso que se lean apuntes 
sobre datos centrales vinculados al mismo), o bien 
enfermó de gripe o cualquier otro padecimiento que 
disminuya su capacidad para conducirse en la au-
diencia de la mejor manera ese día, ya puede irse 
preocupando su representado porque lo que parece 
más importante para el nuevo sistema es la forma 
y no el fondo de lo que se va a alegar, es el cómo y 
no el qué del asunto en particular.

c. El que ahora se pretenda establecer que la preparación 
técnica de un perito en derecho se limita a ser un gran 
orador y a ser sagaz para actuar de bote pronto en 
la inmediatez del juicio oral, es incluso minimizar lo 
que significa ser un buen abogado en materia penal. 
El verdadero profesional es aquel que estudia con 
detenimiento los antecedentes del asunto, determina 
el mejor camino que deberá seguir en defensa de los 
intereses de su cliente, ya sea formalmente víctima o 
imputado, estudia la estrategia que seguirá durante 
el procedimiento de investigación y después en el 
juicio, revisa con detenimiento criterios judiciales 
que le servirán en el mismo y, sobre todo, se toma 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

56

un tiempo para reflexionar lo que señalará en contra 
de la postura de la parte contraria o de una decisión 
judicial, en el mejor interés de su cliente.

d. Por si no fuera suficiente lo anterior, es producto 
de la ignorancia o de la mala fe señalar que en el 
antiguo sistema no se requería una preparación 
técnica por parte del abogado que participaba en 
un juicio, ya que por supuesto sí era indispensable 
contar con la misma. En efecto, es falso que en el 
viejo sistema el abogado no tuviera que reaccionar 
de la mejor manera ante la imprevisibilidad de lo 
que estaba ocurriendo en una audiencia que se lle-
vaba a la luz de dicho procedimiento. Por ejemplo, 
el conducir un interrogatorio a un testigo ante la 
presencia judicial, requería del abogado la misma 
sagacidad que ahora se necesita en el sistema oral, 
por la simple y sencilla razón que las audiencias en 
ambos sistemas (el antiguo y el actual) se llevaban 
de momento a momento y, si el abogado no tenía 
la pericia necesaria para formular las preguntas 
adecuadas, la causa que representaba podía ser se-
riamente afectada. Ya no decir de las repreguntas 
que eran necesarias formular en relación a un tes-
tigo cuya declaración había beneficiado los intereses 
de la contraparte, ya que no podía solicitarse que se 
suspendiera la audiencia para preparar con tiempo 
suficiente el número y sentido de aquellas que era 
necesario formular, el abogado tenía que hacerlo en 
ese momento actuando de la mejor manera posible.

Lo mismo podría decirse, también a manera de 
ejemplo, sobre la conveniencia o no y la motivación que 
se iba a argumentar al interponerse un recurso de revo-
cación en el sistema antiguo respecto a una decisión del 
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órgano jurisdiccional que se emitía a la mitad de una 
audiencia, ya que en ese momento y no en otro posterior 
debía asumirse el qué y cómo se combatiría la decisión 
asumida. 

En resumen, la supuesta capacidad técnica que el 
CNPP ahora requiere del abogado, ya debía existir en 
el profesional que atendía audiencias en el sistema an-
tiguo; ahora bien y en cualquier escenario, el privilegiar 
la capacidad argumentativa de un abogado sobre la 
búsqueda de la justicia como fin último de un procedi-
miento penal que beneficie a la sociedad mexicana, es 
un error mayúsculo que estoy cierto pagará (de hecho 
ya lo está haciendo) con creces esta última.

4. Otro aspecto supuestamente plausible del nuevo 
sistema oral, es que lograría acabar en gran medida 
con la corrupción imperante en la materia penal, dada 
la publicidad del mismo y que en sus distintas etapas 
intervienen varios jueces. Ya vimos que las audiencias 
en el nuevo sistema observan la misma problemática de 
reservadas que lo que ocurría en el viejo sistema y, por 
cuanto hace al número de jueces, la experiencia vivida 
en el anterior sistema, en donde también de una u otra 
forma intervenían diversos jueces o magistrados (ya 
fuera por el cambio de titulares en el órgano juris-
diccional, por la interposición de recursos de apelación 
o bien por el conocimiento por parte del PJF en tratán-
dose de juicios de amparo), no garantizó per se la desa-
parición o cuando menos disminución de la corrupción 
en nuestro país, lo cual significa que difícilmente por ese 
mero hecho desaparecerá la misma en el sistema oral. 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

58

De hecho, por comentarios de colegas y por la 
actuación de servidores públicos en asuntos que he 
atendido en el nuevo sistema oral, las trabas y falta de 
adecuada atención por parte de los MPs en el trámite 
de las carpetas de investigación, brillan de igual manera 
que como lo hacían en tratándose de averiguaciones 
previas, lo cual propicia que en la desesperación ante el 
transcurrir de las semanas y los meses, ya sea la víctima 
o el propio imputado puedan llegar a ser proclives a in-
tentar corromper al servidor público, pues lo que fue 
pasto fértil en el antiguo sistema no tiene por qué dejar 
de serlo en el nuevo, si las condiciones son práctica-
mente idénticas. De ello abundaré más adelante, para 
poner ejemplos de los absurdos con los que se están 
conduciendo las autoridades investigadoras durante el 
trámite de la carpeta de investigación, incluyendo aspectos 
que ni siquiera están regulados en el CNPP.

5. Otro tema que se presentó como altamente innovador 
y que por fin generaría un parteaguas en la arbitraria 
actuación del MP, lo fue la posibilidad de que el par-
ticular ejerciera directamente la acción penal ante el 
Juez de Control sin necesidad de que interviniera aquel, 
solicitando ante el órgano jurisdiccional la orden de 
comparecencia en contra del imputado o su citación a 
la audiencia inicial, señalando los hechos que se con-
sideraran delictivos, los datos de prueba que los esta-
blecieran y que determinaran la probabilidad de que 
el imputado los había cometido o participado en su 
comisión, los que acreditaran los daños causados y 
su monto aproximado, así como aquellos que estable-
cieran la calidad de víctima u ofendido.
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Debo reconocer que cuando dicha posibilidad se 
estableció desde la propia Constitución, pensé errónea-
mente que estábamos ante un gran avance que permitiría 
evitar las dilaciones y corruptelas que lamentablemente 
en gran parte de los asuntos se observa de parte del MP 
y que estábamos efectivamente ante un procedimiento 
ágil que resolvería muchas problemáticas cometidas en 
agravio de la víctima.

En realidad, el ejercicio de la acción penal por parte 
de la víctima dentro del CNPP se limitó en la práctica 
enormemente en dos vertientes, a saber: i) porque es 
aplicable exclusivamente a delitos perseguibles por 
querella de parte ofendida, lo cual deja fuera múltiples 
delitos que cotidianamente sufren víctimas en México, 
como es el caso del robo (en la mayoría de los supuestos) 
y ii) lo principal, que de no tener éxito el ofendido en su 
planteamiento ante el Juez de Control, el efecto de ese 
rechazo hace las veces de una sentencia absolutoria 
firme que no puede ser controvertida, ya que la víc-
tima no tiene oportunidad de volver a plantear la acción 
penal subsanando las omisiones o aportando nuevos 
datos de prueba para combatir los razonamientos que 
en la respectiva resolución se establecieron. Cualquier 
persona medianamente avezada en la materia, jamás 
va a intentar el ejercicio de la acción penal de manera 
privada, por el grave riesgo que significa el que su pe-
tición sea rechazada, ya que no puede volver a presen-
tarla ante el Juez de Control y tampoco, increíblemente, 
puede posteriormente formular querella ante el MP. En 
otras palabras y hablando coloquialmente, si falla, se 
acabó el asunto.



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

60

Ello por un lado. Otro aspecto no menos importante 
que afecta enormemente a la víctima en tratándose del 
ejercicio de la acción penal de manera directa por esta 
última, es que dependerá de la posibilidad económica 
que ésta tenga y/o del monto del daño sufrido, para 
que decida ejercer ese camino. Quiero explicarme y para 
ello utilizaré un ejemplo: si una persona con ingresos 
modestos logra ahorrar a través de una vida de trabajo, 
cien mil pesos y la misma es privada de esa cantidad 
con motivo de un ilícito, se encontrará ante la disyun-
tiva de tener que contratar —o no— a un abogado para 
que prepare el ejercicio de la acción penal (pues no es de 
imaginarse que lo pudiera hacer ella misma y el asesor 
jurídico gratuito es en muchos casos letra muerta en 
el CNPP), lo que provocará, si así lo decide, que tenga 
que pagar honorarios de un abogado particular y si no, 
quedar a merced de lo que decida el MP.

Como corolario de todo lo anterior, ha sido tal la 
magnitud del fracaso de haber establecido normas que 
en la práctica resultan ser inoperantes por el riesgo 
que conlleva para la víctima el ejercerlas que, al día de 
hoy, cuando menos públicamente, se desconoce un caso 
en que el particular haya ejercido la acción penal de 
manera directa.

6. Una cuestión toral que causó alto revuelo al momento 
en que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio 
lo fue el que varios delitos que antes eran considerados 
graves, lo que significaba que la persona que los co-
metía debía estar sujeta a prisión preventiva durante 
el tiempo que durara el proceso, en el CNPP ya no lo 
fueron, ahora bajo la figura de la prisión preventiva 
oficiosa.
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En efecto, los antiguos códigos procedimentales 
penales, incluyendo el Código Federal de Procedimientos 
Penales, establecieron reglas para determinar cuáles de-
litos debían ser considerados graves, ya fuera a través 
de un listado de cada uno de ellos o bien mediante la 
determinación del término medio aritmético de cinco 
años de la pena, el cual se obtenía del promedio entre la 
sanción más baja y la más alta que pudiera corresponder 
al delito en cuestión. Conforme a mi experiencia, lo que 
normalmente ha disminuido la comisión de ilícitos en 
México no ha sido el aumento de penalidad a ser aplicada 
al delincuente, sino que éste sepa que de ser detenido 
no obtendrá su libertad durante el proceso que se le 
encause; como ejemplo de ello, tenemos los mal lla-
mados delitos de cuello blanco, que durante la primera 
mitad de la década de los noventas crecieron enorme-
mente precisamente porque dejaron de ser graves y que 
después se redujeron en su número cuando sí lo fueron.

Al respecto, simplemente hay que ponerse en el 
lugar del delincuente y determinar cuál es la mecánica en 
su actuar: si es un empleado en una empresa en donde 
tiene la oportunidad de obtener millones de pesos rápi-
damente mediante un esquema ya idealizado y corrobo-
rado, más fácilmente incurrirá en la conducta delictiva y 
obtendrá lo que no le pertenece si sabe que lo peor que 
le puede pasar durante el procedimiento es garantizar 
una pequeña parte del monto del daño patrimonial que 
causó sin ingresar a la cárcel y que incluso muy segu-
ramente en ese escenario más adverso, podrá llegar a 
un arreglo con la víctima después de varios años, en el 
que no sólo no pagará intereses sobre el monto del daño 
sino además muy probablemente devolverá parte del 
daño causado y no su totalidad, influyendo en la víctima 
el principio coloquial de que de lo perdido lo que aparezca.
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Explicado lo anterior, cuando observé que el CNPP 
volvía a la experiencia malograda sufrida en años pasados, 
de ser demasiado garantista con el delincuente y así 
privarlo de su libertad durante el proceso solamente en 
casos verdaderamente extraordinarios, sabía perfectamente 
que ello iba a provocar un aumento inmenso de delitos 
cometidos contra personas indefensas a lo largo y ancho 
del territorio nacional, lo cual ha venido ocurriendo de 
una manera tan brutal que incluso rebasó el peor esce-
nario que vislumbraba.

Para que el lector pueda comprender de mejor 
manera la gran pifia que se cometió primero en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y después en el CNPP, tenemos que en ambos ordena-
mientos legales la prisión preventiva oficiosa (detención 
durante el proceso que derivaba antes del delito grave, 
tal como vimos) que permite que el imputado se en-
cuentre privado de su libertad durante todas las etapas 
procedimentales en las que interviene el órgano juris-
diccional, solo procede en tratándose de los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud.

Ahí tenemos la respuesta del porqué los robos a 
casa habitación y de automóviles en la vía pública sin 
violencia, así como el delito de extorsión, en los que no 
se utilizan armas para cometerlos, han venido creciendo 
en porcentajes que dejan perplejo, observándose incluso 
casos en los que el delincuente que es detenido ya estaba 
sujeto a un proceso seguido bajo las reglas del CNPP y 
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que pudo cometer el nuevo delito porque precisamente 
la nueva legislación le permitió estar en libertad mientras 
se le seguía el procedimiento por el delito previamente 
cometido.

Todo ello ha ocurrido porque los panegiristas a 
favor de los derechos de los imputados, quieren que 
la persona vaya a dar a la cárcel hasta que sea senten-
ciada con efectos de cosa juzgada, en un romanticismo 
que podría tener cabida en países altamente desarro-
llados que gozan de estructuras altamente calificadas 
para evitar la propagación del crimen, pero que jamás 
funcionan en países como el nuestro. Máxime si lo que 
brilla en México es la impunidad absoluta para una per-
sona que no dudó en delinquir y que, si el nuevo sistema 
penal le permite seguir haciéndolo, no va a dudar en 
continuar su actividad ilícita.

Diversos defensores del nuevo sistema penal acusa-
torio podrían intentar controvertir mi postura señalando 
que también los delitos cometidos con la utilización de 
armas han crecido en nuestro país y que, por ende, el 
aumento de la delincuencia obedece a otros factores y 
no a la nueva legislación procedimental penal. En relación 
a ello, me permito apuntar lo siguiente:

a. Conforme a datos de múltiples organizaciones no 
gubernamentales que analizan a detalle las razones 
por las cuales la incidencia delictiva ha aumentado 
de manera draconiana, tenemos que por mucho el 
mayor crecimiento ha ocurrido en tratándose de los 
delitos sin violencia que con la utilización de esta úl-
tima. Una referencia, como puede ser cualquier otra, 
es la última publicación del Observatorio Nacional 
Ciudadano, que menciona que el delito de robo a 
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transeúnte con violencia ha disminuido drástica-
mente y que el robo de vehículos cometido sin vio-
lencia al día de hoy ya es de un 70% y a pesar de que 
el año 2017 rompió el récord de unidades robadas 
en México. Lo mismo refiere respecto al delito de 
extorsión, que al día de hoy ya representa la cuarta 
parte de los delitos cometidos en México (porcentaje 
que seguramente debe ser mayor porque la comisión 
de dichos delitos normalmente no se denuncia ante 
la autoridad) y que sólo es rebasado, según cifras 
oficiales, por el robo a transeúnte y el cometido en 
transporte público. Desde luego, la extorsión en la 
gran mayoría de los casos es cometida sin la utilización 
de armas, liderando ese delito la llamada extorsión 
telefónica, que es pan de cada día en múltiples ho-
gares del país o bien, el identificado como pago por 
derecho de piso, en donde el delincuente pide una 
cantidad de dinero para no “molestar” a la víctima 
en su persona o en sus bienes, pero en donde nunca 
usa armas para amedrentar a esta última, sólo la la-
tente amenaza de que causará un daño grave si no se 
accede a sus ilícitas pretensiones.

b. Los defensores a ultranza del nuevo sistema penal 
acusatorio, también olvidan que muchos delitos que 
están siendo cometidos con violencia y utilización 
de armas, como ocurre con el homicidio doloso, los 
ejecutan personas que previamente no recibieron 
una medida ejemplar acorde a la realización del 
primer hecho delictivo y, al no haber consecuencia 
que evitara la deformación en la conducta del delin-
cuente primario, este último no duda en escalar sus 
acciones incurriendo en la comisión de delitos aún 
más graves, como es el homicidio doloso utilizando 
armas para ello. Al respecto, bien decía Janet Reno, 
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quien fue Fiscal General de los Estados Unidos de 
América durante el gobierno de William Clinton, 
que el problema de la delincuencia en su país era 
que los jóvenes no habían aprendido lo que era un 
premio y un castigo; cabría preguntarse si no está 
ocurriendo el mismo fenómeno en nuestro país, con 
un sistema indulgente que no quiere tocar con el 
pétalo de una rosa a quien alegremente delinque en 
agravio de la mayoría nacional y respecto de lo cual 
muy seguramente ya estamos pagándolo y seguiremos 
haciéndolo.

Finalmente, es cierto que el MP puede solicitar al 
Juez de Control la prisión preventiva cuando otras me-
didas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la víctima, los testigos 
o la comunidad, así cuando el imputado esté siendo 
procesado por otro delito o haya sido sentenciado pre-
viamente por la comisión de un delito doloso. No obs-
tante, dicha posibilidad en la práctica difícilmente se 
aplica y ha sido fuente inagotable de corrupción en el 
nuevo procedimiento penal acusatorio, no solo porque 
al ser un aspecto de criterio facilita que aflore aquella, 
sino también por la magnitud de las consecuencias que 
derivarán de la decisión asumida. 

La corrupción está presente en la gran mayoría 
de las Agencias del Ministerio Público del país, por la 
simple y sencilla razón de que el CNPP estableció que, 
en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate 
de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa 
y el MP determine que no solicitará prisión preven-
tiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad 
del imputado o imponerle una medida de protección. 
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Preguntaría al lector si establecer tan ambigua redacción 
en el CNPP no va a facilitar que en la práctica malos 
servidores públicos encargados de la Representación 
Social negocien abiertamente con delincuentes y/o con sus 
abogados el considerar que no se solicitará de su parte la 
prisión preventiva como medida cautelar.

Nada más para que tenga una idea el lector del equí-
voco no menor contemplado en el CNPP, en donde se 
deja al abierto criterio del MP la decisión de la libertad 
del imputado desde que es puesto a su disposición en 
tratándose de un delito cometido en flagrancia, que en 
las anteriores legislaciones procedimentales, que tan 
criticadas fueron por los defensores del nuevo sistema 
penal acusatorio, las reglas eran muy claras y el MP 
no tenía hacia dónde dirigirse si quería ser corrompido. 
Pongamos por ejemplo el antiguo Código Federal de 
Procedimientos Penales, en donde las bases eran expresa-
mente identificadas para proceder a otorgar la libertad 
desde la misma averiguación previa, a saber:

a. Libertad sin necesidad de caución en tratándose de 
delitos que merecieran pena alternativa (sanción 
corporal o multa).

b. Libertad sin necesidad de caución cuando el término 
medio aritmético no excediera de tres años (es decir, 
tenía que hacerse una simple operación matemática) 
y se cumplieran requisitos objetivos comprobables 
previstos en la legislación.

c. Libertad mediante caución en relación a todos los 
demás delitos puestos a su conocimiento y que no 
fueran considerados graves, los cuales estaban listados 
para no generar dudas en ello.
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Lo que ahora ocurre en tratándose de los servidores 
públicos encargados de la procuración de justicia, también 
lamentablemente se observa en tratándose de quienes se 
dedican a impartirla. El que el MP solicite la aplicación 
de una medida cautelar como puede ser la prisión pre-
ventiva al Juez de Control, también queda en completa 
interpretación de este último otorgar esa medida cau-
telar o no, lo que también puede facilitar la corrupción. 
Ello con independencia de que la prisión preventiva, en 
tratándose de delitos respecto de los cuales no se establece 
la misma de manera oficiosa, es sumamente difícil de 
ser otorgada, tomando en cuenta que el derecho al res-
peto a la libertad personal que se enuncia como trascen-
dental para el imputado en el procedimiento, es de tal 
importancia que el propio CNPP expresamente señala 
que la prisión preventiva será de carácter excepcional. Me 
pregunto qué margen de maniobra se le está brindando 
al Juez de Control si desde el principio se le recalca que 
solo excepcionalmente podrá dictar prisión preventiva 
y siempre observando el principio de “mínima intervención” 
al que me refiero en el siguiente apartado.

7. La eliminación expresa de la figura de la libertad bajo 
caución en el CNPP, aun cuando pudiera considerarse 
un avance en materia de presunción de inocencia en 
México, representa un menoscabo a los derechos de la 
víctima en relación a la antigua legislación procedimental 
penal, tan es así, que ahora es completamente incierto el 
tema relativo a la garantía por la reparación del daño (de 
hecho, en la práctica, ha quedado relegado a un olvido total).

Para explicar adecuadamente lo anterior, es necesario 
precisar que en el antiguo sistema penal mixto se es-
tablecía expresamente que el entonces inculpado, para 
obtener su libertad bajo caución, tenía que garantizar 
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tres aspectos diferentes entre sí: i) el monto estimado de 
la reparación del daño; ii) las sanciones pecuniarias que 
en su caso pudieran imponérsele; y iii) que caucionara 
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la 
ley establecía en razón del proceso. En resumen y de 
manera que no admitía duda alguna, el inculpado en el 
antiguo sistema tenía la obligación de garantizar tres 
cuestiones diferentes entre sí: la reparación del daño a 
favor de la víctima, la sanción pecuniaria y las obliga-
ciones derivadas del proceso.

En cambio, el CNPP establece como medidas cautelares 
susceptibles de ser impuestas al imputado, entre otras 
tantas, la exhibición de una “garantía económica”, sin 
explicar el alcance que la misma debe tener, por lo que 
queda a juicio del Juez de Control el monto de la misma 
a ser solicitada, debiendo en todo momento aplicar el 
criterio de “mínima intervención” (que en realidad debe 
entenderse como mínima afectación al imputado) e 
incluso justificar las razones por las que la medida cau-
telar impuesta es la que resulta menos lesiva para el 
imputado. Cualquier persona puede preguntarse si con 
las limitantes y en su caso ambigüedades del CNPP el 
Juez de Control va a pedir una garantía económica que 
satisfaga los tres aspectos que en el viejo sistema penal 
mixto se salvaguardaban, en aras no solo de la seriedad 
que todo procedimiento penal merece, incluyendo el 
mensaje que el entonces inculpado y hoy imputado me-
rece de que no hizo una gracia y en cambio sí cometió 
presuntamente un delito, sino también porque de darse 
a la fuga éste, cuando menos el aspecto de la garantía 
por la reparación del daño y por los otros dos aspectos 
ya mencionados quedaban protegidos. Hoy, en el mejor 
de los casos (insisto, en la práctica el daño cometido ha 
quedado en el olvido), siempre quedará la duda de si 
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el Juez de Control querrá/podrá establecer un monto 
de garantía económica que satisfaga los tres supuestos 
anteriores que sí se identificaban expresamente en 
la antigua ley que se tildó de ser anacrónica y rebasada 
por los tiempos que nuestra Nación merecía (de hecho 
no se está haciendo así, acabo de conocer un asunto 
donde se solicitó de “garantía económica” $50,000.00 
cuando el daño fue por más de cuatro millones de 
pesos, le preguntaría al lector si ello es justo y equilibra 
los intereses de las partes conforme a lo que establece la 
Constitución).

Pudiera controvertirse mi punto de vista señalán-
dose que el MP puede solicitar al Juez de Control la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar las hipótesis que esta-
blece el propio CNPP (garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comu-
nidad), a lo que le contestaría que es tan deficiente la 
redacción de la garantía económica, pero sobre todo las 
limitantes existentes a la posibilidad de solicitar al Juez 
de Control otras medidas cautelares, que precisamente 
las mismas sólo se refieren a las obligaciones que tiene 
el imputado en el proceso y aspectos de seguridad de 
terceros, incluyendo la propia víctima, jamás lo rela-
tivo a la garantía por cuanto hace a la reparación del 
daño.

Quiero explicarme y a manera de ejemplo abordaré 
el tema de los delitos patrimoniales (que por afectar in-
tereses particulares y no los del Estado “casualmente” el 
CNPP no los contempla como aquellos que dan lugar a 
la prisión preventiva oficiosa): con base en lo dispuesto 
en dicha legislación “progresista y de avanzada”, ahora 
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la víctima tiene que esperar hasta que concluya en de-
finitiva el juicio para intentar recuperar un daño que 
muy seguramente ni siquiera fue garantizado satis-
factoriamente, lo que en la práctica evitará, insisto y no 
me cansaré de repetirlo, que en gran parte de los casos 
la garantía constitucional de la que supuestamente goza la 
víctima a la par del imputado se materialice. 

En otras palabras, lo anterior implica dos cuestiones 
por demás graves en perjuicio de la víctima, a saber: i) 
el imputado tendría hipotéticamente que cubrir al mo-
mento de la sentencia firme, el monto de la reparación 
del daño, sin que exista garantía alguna que permita 
asumir que así se hará, independientemente de los 
costos para la víctima que representaría el alargamiento 
en la obtención de la reparación, en lugar de que se 
haga efectiva la caución por orden de un Juez, como en 
el anterior procedimiento penal ocurría; ii) dado que se 
mantiene incólume la posibilidad para que el proceso 
se alargue en beneficio del imputado, éste tiene más 
alicientes para hacerlo y entonces la justicia pronta para 
la víctima es en realidad letra muerta. 

8. Otra alabanza al nuevo sistema penal acusatorio lo 
fue el establecimiento de los principios de continuidad y 
concentración en el CNPP, que básicamente establecen 
que las audiencias debían llevarse a cabo de forma con-
tinua, sucesiva y secuencial, además de que debían de-
sarrollarse preferentemente en un mismo día o en días 
consecutivos hasta su conclusión. Al respecto y después 
de haberse aplicado a nivel nacional, la experiencia ha 
permitido corroborar que las únicas dos audiencias que 
efectivamente se llevan normalmente a cabo el mismo 
día y son consecutivas una a la otra, es la audiencia de 
control de detención (en donde únicamente se analiza 
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la legalidad de la forma en que el imputado fue dete-
nido) y la audiencia de formulación de imputación (en 
donde el MP explica el porqué debe sujetarse a pro-
ceso al imputado y a su vez el defensor de éste o incluso 
él mismo, alegan el porqué no debe dictarse auto de 
vinculación a proceso). 

Al respecto, ello no tiene nada de loable si se recuerda 
que en el criticado sistema mixto, una vez que el Juez 
recibía con detenido la consignación y el expediente de 
averiguación previa, tenía que revisar tanto la legalidad 
de la detención como determinar si se encontraba pro-
bado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad 
del inculpado, es decir, las mismas dos cuestiones que 
ahora se separan en un par de audiencias distintas.

Las demás en el nuevo sistema penal acusatorio, tal 
como ocurría en el viejo sistema, normalmente se celebran 
en fechas distantes unas a otras y en muchas ocasiones, 
las mismas no se llevan a cabo por múltiples razones, 
como ha venido ocurriendo a manera de ejemplo con 
la audiencia intermedia, ya que si bien es cierto que la 
misma, de acuerdo al CNPP, solo puede diferirse por 
una sola ocasión previo a su celebración y a solicitud 
fundada de la defensa, también lo es que en la práctica 
la audiencia no se concluye porque el ya acusado señala 
que tiene que conversar con su defensor un sinfín 
de aspectos, como ocurre con el tema de los acuerdos 
probatorios, que son aquellos celebrados entre el MP y 
el acusado, sin oposición fundada de la víctima, para 
aceptar como probados alguno o algunos de los hechos 
o sus circunstancias.
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9. En el nuevo CNPP, además de la ya mencionada 
problemática de la ausencia de garantía respecto a la 
reparación del daño, persisten muchos de los aspectos 
que demuestran que en realidad el ofendido o víctima 
sigue estando en un plano de inferioridad respecto al 
imputado y a su defensor, tales como:

a. El imputado tiene desde un principio acceso a la 
defensoría pública, ya que desde el momento en 
que es detenido, no se puede recabar su declaración 
ante el MP si no es en presencia de su defensor par-
ticular o bien ante un defensor cuyo sueldo paga el 
Estado; es inimaginable que al día de hoy se lleve a 
cabo cualquier diligencia en la que participe de ma-
nera directa el imputado, que no se cumpla con ese 
requisito esencial so pena de declararse, en términos 
del propio CNPP, la nulidad del acto procedimental, 
por una clara violación a los derechos humanos del 
imputado.

En cambio, si bien es cierto el CNPP contempla la 
figura del asesor jurídico gratuito, que también es asig-
nado por el Estado a favor de la víctima, la realidad 
imperante es que muchas diligencias, incluyendo 
aquellas que se llevan a cabo ante la presencia judicial, 
son practicadas sin la participación del asesor jurídico 
gratuito para la víctima. De hecho, en todos los asuntos 
en donde he tenido oportunidad de representar a aquella 
desde la misma carpeta de investigación, el asesor jurí-
dico gratuito brilla por su ausencia y el MP opta por 
ni siquiera asignarlo. El lector podrá pensar que ello es 
innecesario en atención a que soy perito en derecho y mi 
respuesta es que ello debiera ser irrelevante para efectos 
del asesor jurídico gratuito, como también lo es en tra-
tándose del imputado que es a su vez abogado, pues 
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necesariamente el mismo tiene que estar acompañado 
en todos los actos en los que participa en ese carácter 
por un defensor particular o uno público.

Así las cosas, es dable establecer que al día de hoy 
y en la práctica, el ofendido o víctima carece de una re-
presentación adecuada provista por el Estado y a pesar 
de que conforme a la reforma planteada, tal como ya 
vimos, se requiere en ciertos casos que la víctima su-
frague honorarios de abogados para lograr la obtención 
de un resultado final que la beneficie.

b. El imputado tiene derecho a ser juzgado en un 
término no mayor de dos años (a menos que el 
tiempo excedido obedezca a intereses de su propia 
defensa) y si no ocurre ello, debe ser puesto en li-
bertad, mientras que la víctima debe necesariamente 
esperar a que su contraparte se canse de desahogar 
pruebas.  Es decir, mientras al CNPP y a la propia 
Constitución les preocupa que un delincuente sea 
juzgado en un cierto tiempo, la víctima puede tener 
más certeza de su propia muerte que de cuando reci-
birá, en un procedimiento exitoso para ésta, la justicia 
a través del Estado.

c. De acuerdo al CNPP y a la propia Constitución, está 
expresamente prohibido que la autoridad judicial 
ordene la intervención de comunicaciones privadas, 
cuando éstas se realizan entre el detenido y su de-
fensor. Aun cuando no estoy de acuerdo en ello, 
pues el abogado defensor debe actuar con ética y 
poner el ejemplo de rectitud profesional, y en conse-
cuencia no prestarse a coadyuvar con la impunidad y 
en varios casos incluso participar en hechos delictivos 
posteriores a los que originaron su intervención, con-
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sidero que conforme a esta disposición, en igualdad 
de circunstancias, debiera prohibirse la intervención de 
comunicaciones entre la víctima y su asesor jurídico, 
lo cual al día de hoy no ocurre y que demuestra una 
nueva inequidad que va en contra del principio de 
igualdad entre las partes que expresamente se esta-
blece en el CNPP e incluso en la propia Constitución.

d. Coincido con la plausible adición a la Constitución 
de la presunción de inocencia del imputado, que fue 
en gran parte impulsada por Don Raúl Cárdenas 
Rioseco, hoy también Premio Nacional de Jurisprudencia 
por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. 
y que también se plasma como principio rector en 
el CNPP. No obstante, en ninguna parte de ambas 
legislaciones aparece el derecho primario y funda-
mental de la víctima a recibir justicia por parte del 
aparato judicial mexicano.

El legislador ha pensado que con establecer el 
derecho a la reparación del daño a favor de la víctima 
y en su caso a que se le restituya en sus derechos, basta 
y sobra para recibir justicia. Independientemente de 
que ya vimos que ello es letra muerta en el CNPP, 
ya que difícilmente se le reparará el daño sufrido a 
una víctima que durante la investigación, etapa inter-
media y juicio el imputado no la garantizó, asumamos 
por un momento lo que no existe (una real protección 
al derecho de la víctima de que se le repare el daño) en 
el nuevo sistema penal acusatorio: ni siquiera así, po-
dríamos decir que su derecho constitucional a recibir 
justicia quedaría protegido. 
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Lo anterior merece una explicación: la garantía de la 
reparación del daño y su eventual pago, es un tema su-
mamente importante (y puede ser crucial en ciertos casos 
de contenido económico) pero en forma alguna lo es todo, 
dado que la dimensión y alcance de la justicia a favor de la 
víctima va más allá e incluye el que el delincuente reciba 
una retribución adecuada mediante una sanción corporal 
acorde al delito cometido y a la forma en que lo ejecutó.

Podría afirmarse que la fracción I del apartado A 
del artículo 20 Constitucional cumple con ese principio 
rector, al establecer que el proceso penal deberá pro-
curar que el culpable no quede impune. En relación a ello, 
tenemos en primer lugar una desafortunada redacción en 
dicho precepto, pues el delito y no el delincuente es el 
que no debe quedar impune, ya que el segundo en todo 
caso no queda sino goza de impunidad.  Independien-
temente de ello y como aspecto central, tenemos que 
es perfectamente posible que el delincuente sea con-
denado y por ende a priori no podamos establecer que 
la conducta delictuosa quedó impune y, sin embargo, 
también referir que la víctima no recibió la justicia 
que esperaba, atento a que la sanción corporal no fue 
la que merecía aquel o bien que la condena en la repa-
ración del daño fue insuficiente.

e. Estoy de acuerdo en que un imputado no debe pagar 
la reparación del daño sino hasta que quede firme la 
sentencia condenatoria dictada en su contra, ya que es 
una grave injusticia privar en definitiva a alguien de 
su patrimonio si éste no ha sido declarado penalmente 
responsable de la conducta que originó ese daño. No 
obstante, de manera por demás lamentable, el CNPP 
fue omiso en establecer mecanismos mediante los 
cuales la reparación del daño no tenga que esperar 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

76

hasta una sentencia para que se actualice, mediante 
fondos a favor de la víctima creados por el Estado 
mexicano y cuando se esté en presencia de bienes 
que comprenden la subsistencia de aquella y en su 
caso de su familia. Existen múltiples casos en donde el 
ofendido será irremediablemente afectado en su patri-
monio si tiene que esperar años para que el responsable 
tenga que reparar el daño; basta como ejemplo de ello 
la comisión del delito relacionado con la descarga de 
aguas residuales contaminadas, en donde un pequeño 
propietario de un terreno agrícola es afectado porque 
las aguas de riego que utiliza en sus siembras observan 
la presencia de metales pesados que hacen inviable su 
proceso productivo.

En ese ejemplo, el Estado mexicano a través del 
nuevo sistema penal acusatorio le está diciendo a ese 
pequeño propietario que le haga como pueda, pues 
tendrá que esperar una sentencia condenatoria firme 
(en la que pueden transcurrir años antes de que ocurra) 
para que, si bien le va, pueda acceder a que se le repare 
el daño. Desde luego, el pago del daño a la víctima por 
parte del Estado sería recuperado por este último al eje-
cutar la condena respectiva mediante la subrogación de 
derechos correspondiente.

Los anteriores ejemplos demuestran la inequidad 
de los derechos para la víctima en comparación de los 
que goza el imputado y por ende el nuevo sistema penal 
acusatorio en forma alguna cumplió con el principio de 
igualdad entre las partes que formalmente esgrime en el 
CNPP e incluso nuestra propia Constitución.
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10. Otro aspecto que se presentó como altamente in-
novador en el CNPP, lo fue el establecer la posibilidad 
que en los asuntos sujetos a procedimiento abreviado, 
existiera la posibilidad de que la víctima u ofendido 
y el imputado celebraran, por expresa invitación del 
MP o en su caso del Juez de Control, acuerdos repara-
torios respecto al daño sufrido por aquella, los cuales 
servirían para declarar extinguida la acción penal. Con 
dichos acuerdos reparatorios se buscó disminuir la no-
toria carga de trabajo en la procuración y administración 
de justicia, pero también fomentar el diálogo entre im-
putado y víctima a efecto de que el primero reparara 
voluntariamente el daño a este último, restaurando en 
parte el orden social perdido por la comisión del delito.

La experiencia, tal como presentíamos, ha sido 
desafortunada, centralmente por las siguientes dos razones:

a. En muy raras ocasiones dicha conciliación arroja 
resultados, debido centralmente a la mala fe de 
quien cometió la conducta delictuosa. En efecto, 
los acuerdos reparatorios tienen como base funda-
mental el que ambas partes actúen de buena fe y 
difícilmente podrá esperarse ésta de quien decidió 
violentar el estado de derecho cometiendo un delito.

b. Principalmente el MP ha abusado de dicha figura en 
un grado tal, que en prácticamente cualquier asunto 
que se persigue por querella, o bien se trata de de-
litos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin 
violencia sobre las personas, no deja de insistirle a la 
víctima que se celebre un acuerdo reparatorio, pues 
es una manera que ha podido confirmar sirve para 
quitarse trabajo por ser realizado, sin olvidar que 
subyace el grave riesgo de actos de corrupción 
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que afecten la independencia de criterio del propio 
MP, fomentados desde luego por el propio imputado 
o su defensor.

Seguramente el lector podrá darse una idea de lo 
desagradable que debe ser que cada ocasión que 
la víctima se presente a las oficinas del MP, éste in-
sista en la “conveniencia” de celebrar el acuerdo repa-
ratorio. Particularmente recuerdo un asunto en donde 
incluso la MP llegó al absurdo de sostener que a ella 
supuestamente le pagaban su sueldo para que todos los 
asuntos concluyeran en acuerdos reparatorios, lo cual 
obviamente es una falsedad, pero si se le menciona ello 
a un particular que desconoce la materia penal, puede 
pensar equivocadamente que así es y que por ende es el 
fin último del nuevo sistema penal, el arréglate y olvida, 
es lo mejor que te puede ocurrir. Al respecto, caben dos 
preguntas: ¿es este el nuevo paradigma del sistema 
acusatorio? ¿puede hablarse de que con ello se llega a 
cumplir el principio de Ulpiano de dar a cada quien lo 
que le corresponde y que con ello, principalmente, se va 
a lograr evitar en un futuro la criminalidad, si lo peor 
que le puede pasar a un delincuente es obligarse a de-
volver lo que dispuso ilegalmente y para ello puede 
contar con la indebida ayuda del propio MP?

11. Uno de los temas que más me desilusionó y siempre 
he criticado del nuevo sistema acusatorio, fue el de es-
tablecer desde la misma Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en la reforma a dicho 
cuerpo legal en el año 2008 y después en el CNPP, que 
los antecedentes de la investigación recabados con an-
terioridad al juicio (tanto en la carpeta de investigación 
como en la llamada investigación complementaria) ca-
recen de valor probatorio para fundar la sentencia defi-
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nitiva por lo que, para efectos del dictado de esta última, 
solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido 
desahogadas en la audiencia de juicio.

Ello para mí fue negarle valor probatorio a múltiples 
datos de prueba (que en realidad debieran ser pruebas) 
obtenidos dentro de la carpeta de investigación e incluso 
dentro de la investigación intermedia, sin razón alguna 
para ello, porque tal como ocurría en el viejo sistema, 
existía la posibilidad que durante el juicio las partes pu-
dieran combatir los elementos de convicción aportados 
durante el periodo de investigación y así, ampliar la 
declaración de un testigo a preguntas de las partes, cues-
tionar a un perito respecto a una opinión rendida, etc. 
No obstante, el haber establecido que solo las pruebas 
desahogadas en la audiencia de juicio son las que van 
a ser consideradas por la autoridad judicial, ya que las 
anteriormente obtenidas y mal llamadas simplemente 
datos de prueba son, coloquialmente hablando, rounds 
de sombra, fue un gravísimo desperdicio y se relegó al 
MP a ser un simple espectador durante la investigación, 
se le quitó la fe pública de la que estaba investido y, 
sobre todo, se afectaron los intereses de ambas partes, 
ya que los elementos de convicción que sean desaho-
gados en los periodos de investigación no servirán más 
que de un mero antecedente, provocando una doble 
carga tanto económica como de tiempo invertido com-
pletamente innecesaria.

Algunos podrán decir que con la creación del concepto 
de prueba anticipada, la cual como su nombre lo indica 
puede desahogarse anticipadamente a la celebración 
de la audiencia de juicio, se salvó la problemática antes 
apuntada. No lo considero así, ya que los requisitos que 
deben satisfacerse son los de extrema urgencia o nece-
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sidad (que el testigo viva en el extranjero y por ende 
no pueda concurrir a la audiencia de juicio, por existir 
temor de su muerte o que por su estado de salud pre-
caria estuviera impedido posteriormente para declarar), 
lo cual en la mayoría de los casos de la vida diaria no 
va a servir para lograr que una prueba trascendental 
pueda desahogarse desde la etapa de investigación.

Ello sin perjuicio de señalar desde ahora que la 
prueba anticipada, cuando menos en tratándose del testigo 
que vive en el extranjero, es de antemano letra muerta 
en el CNPP, por la sencilla razón de que la persona que 
vive fuera de nuestro país y que presenció la comisión 
de un delito, no va a estar normalmente más de un par de 
días en el lugar que se cometió, ya sea porque se en-
cuentra de vacaciones y quiere naturalmente visitar 
otros lugares o porque tiene que regresar a su lugar de 
residencia a continuar con su vida diaria. Ya parece que 
el testigo, por coadyuvar en una investigación penal, se 
va a quedar varios días en el sitio para que un Juez de 
Control, después de escuchar incluso al imputado, au-
torice que su declaración sea rendida como una prueba 
anticipada. Eso únicamente lo piensan como realizable 
los legisladores que aprobaron primero la reforma al 
artículo 20 constitucional y posteriormente la creación 
del CNPP.

Daré un ejemplo que ocurre cotidianamente y que 
permitirá entender de mejor manera la enorme peligro-
sidad de lo establecido en ambos ordenamientos sobre 
que la única prueba que será tomada en cuenta por 
la autoridad judicial será aquella que se desahogue en la 
audiencia de juicio: un testigo cuyo testimonio es de 
suma importancia es entrevistado por el MP en una car-
peta de investigación iniciada por el delito de homicidio 
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doloso, ya que al transitar por el lugar de los hechos 
(una avenida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) 
se percató cómo el imputado sacó un arma de fuego y 
posteriormente la utilizó en contra de la víctima. Dicha 
persona, siguiendo el ejemplo, radica en Tijuana, Baja 
California y es a su vez una persona que no cuenta con 
los recursos (o no quiere utilizarlos) para trasladarse a 
declarar en un juicio oral que se tramitará precisamente 
en Tuxtla Gutiérrez. No es una persona que radique en 
el extranjero, tampoco que se presuma que su muerte es 
próxima ni goza de precaria salud, simplemente es una 
persona que no tiene el tiempo o los recursos (muchas veces 
el interés de hacerlo), de trasladarse desde Tijuana 
hasta Tuxtla Gutiérrez, por lo que no puede justificarse 
el tema de la prueba anticipada tal como hoy está re-
dactado el CNPP. Tampoco tiene el tiempo para que-
darse en Tuxtla Gutiérrez hasta que se solicite al Juez de 
Control que su declaración se recabe como prueba an-
ticipada, mucho menos que se lleve a cabo la audiencia 
y esperar que el órgano jurisdiccional determine que 
efectivamente por motivos fundados se tiene que recabar 
la prueba de esa manera.

El lector podría pensar que una solución al problema 
que nos ocupa es que vía exhorto la autoridad judicial 
en Tijuana recabara su declaración y así pudiera servir 
como prueba de la responsabilidad del imputado que 
fue detenido. En realidad y conforme al CNPP, no com-
partiría ese criterio, toda vez que: 

a. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por 
medio de actos violatorios de derechos fundamen-
tales y, uno de ellos, es precisamente el derecho 
fundamental a una defensa y que el imputado y su 
defensor estén presentes cuando alguien deponga 
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en contra del primero de los mencionados, lo cual 
obviamente no ocurrirá si la persona está detenida 
en Tuxtla Gutiérrez y la diligencia se lleva a cabo en 
Tijuana.

b. Lo relativo a los exhortos que se mencionan en el 
CNPP es lacónico y no permite encontrar una respuesta 
a un escenario como el que estoy mencionando, 
que existen disposiciones expresas en dicho orde-
namiento de que las audiencias (incluyendo la de 
juicio) se realizará con la presencia ininterrumpida 
de quien o quienes integren el órgano jurisdiccional 
y de las partes que intervienen en el proceso e in-
cluso, específicamente en tratándose del imputado, 
la regla es que cuando se encuentra privado de su 
libertad (como ocurre cuando cometió un homicidio 
doloso), aquel determinará las medidas especiales 
de seguridad o los mecanismos necesarios para ga-
rantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, ya 
sea impidiendo la fuga del imputado o la realización 
de actos de violencia de parte de este último.

c. Lo mismo puede decirse respecto a la utilización 
de medios electrónicos y en particular lo relativo 
a la videoconferencia, por dos razones centrales: 
i) no es expresa la disposición de que la videocon-
ferencia sirva para atender temas como el que nos 
ocupa, y ii) aun asumiendo que sí lo fuera, el tema 
de los equipos para efectuarla al día de hoy está su-
mamente limitado a ciertos recintos judiciales, pri-
mordialmente del fuero federal y no generalizada su 
utilización a nivel nacional.

d. De hecho, en otra parte del CNPP se confirma que 
la utilización de la videoconferencia no es el medio 
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idóneo para recabar la declaración del testigo en 
comento en el juicio, en atención a que dicho orde-
namiento establece que si este último reside en un 
lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de 
medios económicos para trasladarse, se dispondrá 
lo necesario para asegurar su comparecencia.

En relación a esto último, desde hace muchos años 
las autoridades judiciales han tratado de obligar a quien 
vive en otra ciudad a comparecer a declarar en el recinto 
del órgano judicial que lleva el juicio respectivo. Al res-
pecto, siempre he considerado que el obligar a una per-
sona a trasladarse fuera del distrito judicial en donde 
vive para practicar una diligencia judicial, es violatorio 
de sus derechos fundamentales al existir un acto de mo-
lestia que no encuentra sustento constitucionalmente 
hablando. Asumamos que ahora con la disposición esta-
blecida en el CNPP de que si el testigo reside en un lugar 
lejano y carece de medios económicos para trasladarse, 
se dispondrá lo necesario para asegurar su compare-
cencia. Al respecto, cabe preguntarse si no es de lo más 
subjetivo que se pueda establecer en un ordenamiento 
el referir carecer de medios económicos, porque más allá 
del nivel socioeconómico del testigo, puede efectivamente 
carecer de medios económicos para pagarse un viaje de 
esa naturaleza por la simple y sencilla razón de que su 
ingreso mensual ya esté destinado a fines específicos, 
más allá del monto del mismo. En otras palabras, el que el 
testigo perciba un ingreso mensual de $15,000.00 o de 
$60,000.00, es irrelevante para los efectos que estableció 
el CNPP, porque en ambos supuestos todos sus egresos 
pueden perfectamente ya estar etiquetados, desde las 
escuelas de sus hijos hasta el pago de la hipoteca por 
el inmueble que habita.
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Al enfrentarse a tales subjetividades, el testigo bien 
puede tramitar una demanda de amparo para obtener 
una suspensión que evite la obligación de trasladarse 
hasta que se determine si tiene los suficientes medios 
económicos o no para hacerlo; mientras ello ocurre, 
¿qué pasa con la audiencia de juicio? ¿va a dejar de ce-
lebrarse la misma mientras se dilucida el tema de si el 
testigo tiene o no obligación de acudir a donde se está 
llevando físicamente el juicio? Son preguntas que no en-
cuentran respuesta, pero seguramente los familiares de 
la víctima que claman por justicia válidamente se pre-
guntarán si esta última reinará en un asunto donde la 
declaración rendida a través de una entrevista en la car-
peta de investigación por parte del multicitado testigo, 
no va a tener valor alguno en el juicio hasta que dicha 
persona comparezca al mismo, a rendir su declaración 
de manera directa ante las partes.

Ya no hablar de la ambigüedad de lo señalado por 
el CNPP respecto a que se dispondrá lo necesario para 
asegurar su comparecencia: ¿qué, se va a ordenar la 
localización y presentación del mismo, cuando se está 
afectando su libertad deambulatoria, tal como el PJF así 
lo ha establecido en tratándose del propio imputado que 
es llevado a la fuerza ante el MP? ¿quién va a cubrir el 
importe de los boletos de avión, así como el hospedaje 
y viáticos que seguramente se generarán? Si su costo es 
finalmente cubierto por los familiares de la víctima, ¿el 
imputado no alegará cierta parcialidad por parte del 
testigo al saber que sus gastos fueron cubiertos por una 
de las partes? Nada de eso se prevé, quedando en total 
estado de indefensión e incertidumbre la parte agraviada, 
al no saber si finalmente ese testigo central rendirá su 
testimonio o no en el juicio.
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En resumen, el CNPP no da respuesta al supuesto 
derivado del ejemplo antes apuntado y así podría 
poner miles de otros que demuestran el grave riesgo 
de que la verdad no sea realmente conocida, por el 
absurdo requisito de que sólo se considerará prueba 
y se valorará como tal aquella que se desahogue en 
la audiencia de juicio. Ello, que me perdonen los que 
aplauden el nuevo sistema acusatorio, no es ni mo-
derno ni la panacea que estaba esperando la sociedad 
mexicana. 

Ello por cuanto hace a las pruebas que necesariamente 
deberán desahogarse en la audiencia de juicio, pero el 
absurdo de darle valor de convicción únicamente a 
las que se rindan en ese momento específico, también 
afecta otros aspectos igualmente importantes respecto 
de los cuales no existe una respuesta clara en el CNPP, 
tal como ocurre a manera de ejemplo, cuando la víctima 
está en posibilidad de ejercer acción penal de manera 
directa, tema por demás riesgoso en sí que ya analizamos 
anteriormente en este libro.

No obstante, supongamos que la víctima asume 
todos y cada uno de los riesgos ya antes comentados y 
decide ejercer la acción penal sin intervención del MP. 
¿Qué datos de prueba aportará y qué validez respecto 
a los mismos le otorgará el Juez de Control para or-
denar la celebración de la audiencia inicial en donde se 
le formulará la imputación a quien sea señalado como 
posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale 
como delito? Pongamos el ejemplo, en tratándose de un 
delito patrimonial, que la víctima necesite obtener un 
dictamen pericial contable que confirme las circunstan-
cias de tiempo, modo y ocasión en la generación del que-
branto patrimonial y la identificación del monto de este 
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último. ¿Qué acaso dicho dictamen, al ser dato de prueba, 
tendrá que volver a elaborarse para que sea conside-
rado prueba en el juicio? ¿Cómo se salva en ese caso 
específico que un dato de prueba tenga validez como 
prueba en la audiencia de juicio? Al respecto, estaremos 
cayendo en posiciones subjetivas o de práctica judicial 
en un lugar concreto, porque la realidad es que ni la 
Constitución ni el CNPP resuelven expresamente 
esa problemática, es más, ni siquiera de manera 
interpretativa.

12. Otro aspecto novedoso que se presentó como algo 
sumamente importante en el sistema penal acusatorio, 
lo son los llamados criterios de oportunidad, que bási-
camente consisten en que, con independencia de que se 
encuentren plenamente acreditados los requisitos nece-
sarios para solicitar audiencia para formular imputación al 
Juez de Control, si el daño causado a la víctima u ofen-
dido se ha reparado o garantizado, el MP puede deter-
minar su aplicación con autorización del Procurador o 
de quien éste último delegue esa facultad (normalmente 
el superior inmediato del propio MP) y, con base en ello, 
decretarse la extinción de la acción penal con respecto al 
autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación 
de dicho criterio de oportunidad.

Cuando a nivel constitucional se estableció esa figura, 
tuve dudas sobre si realmente los criterios de oportu-
nidad servirían en la práctica como una herramienta 
para concluir procedimientos no relevantes desde 
el punto de vista social o bien podrían convertirse en 
fuente de corrupción para que el MP, con la ayuda de 
su superior inmediato, facilitara el que se archivara la 
carpeta de investigación respecto a delincuentes que de 
manera sistemática cometen delitos mal llamados me-
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nores pero que en realidad, por su cotidianidad e 
impacto social, debieran ser perseguidos ejemplarmente 
por el Estado mexicano.

Una vez que el CNPP fue publicado en 2014, pude 
confirmar que además de mi preocupación inicial res-
pecto de que los criterios de oportunidad podrían pro-
vocar un aumento de la corrupción, los mismos habían 
sido tan pésimamente redactados que prácticamente 
cualquier conducta que afecta diariamente a millones 
de mexicanos podía ser resuelta a favor del imputado 
sin consecuencia alguna, siempre y cuando éste devol-
viera o garantizara el daño que había ocasionado y du-
rante la comisión del delito se condujeron sin violencia. 
De hecho, después de un tiempo suficiente para evaluar 
los resultados, se ha podido confirmar que dichos criterios 
de oportunidad han servido para que el MP facilite el 
concluir un asunto contra un delincuente y que éste, 
tenga plena conciencia que lo peor que le puede ocurrir, 
si actúa sin violencia, es reparar el daño a la víctima o, 
más llanamente, devolver el producto del ilícito. Segu-
ramente el lector estará de acuerdo que ello es ni más ni 
menos una invitación legal a delinquir.

Veamos cómo aplican los criterios de oportunidad; 
los mismos son procedentes en cualquiera (es decir, 
puede actualizarse una de seis posibilidades) de los siguientes 
supuestos:

a. Se trate de un delito de pena alternativa o tenga 
pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima 
sea de cinco años de prisión, además de que no se 
haya cometido con violencia.
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Esto es un absurdo. Para dar una idea al lector, 
técnicamente hablando, una persona que roba en la vía 
pública en la Ciudad de México, sin violencia, dinero 
o un objeto con valor no mayor a cincuenta y cinco mil 
pesos, puede beneficiarse del criterio de oportunidad y 
lo único que va a tener que hacer, en el peor escenario 
para él, es devolver esa cantidad o el objeto para que 
se declare extinguida la acción penal a su favor. No se 
necesita ser abogado penalista para percatarse de que 
eso es una apología legal del delito y las estadísticas ya 
lo están probando.

Insisto, ¿éste es el nuevo sistema penal que salvará 
a México? 

b. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos 
sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, 
siempre que el imputado no hubiera en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier 
otra sustancia que produzca efectos similares. 

El ejemplo que puse en el inciso anterior también 
aplica en éste, agregando que en tratándose de los de-
litos culposos, existen un sinfín de supuestos en la vida 
diaria que tienen una consecuencia social importante y 
que ahora, siempre y cuando no esté bajo el influjo de 
alguna sustancia que altere la realidad y la capacidad 
psicomotora, también beneficia a quien lo comete. 

c. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia 
directa del hecho delictivo, un daño físico o psicoemo-
cional grave, o cuando el imputado haya contraído 
una enfermedad terminal que torne notoriamente 
innecesaria o desproporcional la aplicación de una 
pena.
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Este inciso es un monumento a la falta de técnica 
de quienes redactaron el CNPP y de quienes lo han im-
pulsado, ya que privilegia por sobre todas las demás 
circunstancias a ser atendidas, el defender el interés 
de quien delinque antes de hacerlo a favor quien sufre 
las consecuencias de su conducta. Pondré un ejemplo 
que permitirá entender lo absurdo del alcance de este 
inciso: en cualquier delito cometido (pues incluso la 
prisión preventiva oficiosa es una obligación para el 
Juez de Control y si el asunto no llega a éste mediante 
la solicitud de la audiencia inicial de imputación, sim-
plemente dicho escenario no se actualizará), si el impu-
tado es por ejemplo linchado por una turba enardecida 
(lo cual lamentablemente está ocurriendo cada día más 
en nuestro país y que es fiel reflejo de la desesperación 
de la comunidad ante la impunidad que a favor de la 
delincuencia se ha intensificado con base en disposi-
ciones tan absurdas como la que nos ocupa) y como re-
sultado de esa agresión, resulta gravemente lesionado 
y por ende sufre un daño físico grave, por ese simple 
hecho, el MP con la aprobación de su superior, puede 
determinar aplicar a su favor el criterio de oportunidad 
y ordenar su inmediata libertad. Me pregunto si ese tipo 
de decisiones, de aplicarse, no provocarían mayor enar-
decimiento en las comunidades que ya están hartas de 
la delincuencia que asola a las mismas.

Otro ejemplo: un delincuente es gravemente herido 
por un policía que evita se consuma un delito o bien, 
por un “vengador anónimo” en un transporte público. 
Al encontrarse en estado de salud crítico, nace para el 
imputado la oportunidad de que se aplique a su favor 
el criterio de oportunidad, total, ya lo lastimaron grave-
mente, por ello ya pagó con creces lo que hizo.
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Lo mismo puede decirse respecto al segundo supuesto 
del inciso en comento, que establece que también puede 
aplicarse a favor del imputado el criterio de oportu-
nidad cuando éste haya contraído una enfermedad 
terminal que torne notoriamente innecesaria o despro-
porcional la aplicación de una pena, toda vez que en 
primer lugar entramos al mundo de la subjetividad 
pero, sobre todo, facilita legalmente que una persona 
que por esa enfermedad terminal gozará pocos meses 
de vida, pueda hacer lo que se le dé la gana en agravio 
de otra. Ejemplos de personas que se ubican en ese 
supuesto abundan, ya sea que sufran cáncer u otra 
enfermedad en fase terminal, incluyendo aquellas de 
transmisión sexual.

Quiero abordar el tema desde un punto de vista 
extremadamente respetuoso hacia aquellos que hoy 
están sufriendo la experiencia tan terrible de saber que 
van a vivir pocas semanas o meses antes de fallecer, a 
causa de un padecimiento que muy seguramente también 
les está provocando molestias y dolores indescriptibles 
y que una gran mayoría de ellos, en ese momento, lo 
menos que piensan es en afectar a un tercero y sí, 
concluir su vida en paz. No obstante, lo que no se vale 
por parte de un legislador, es dejar un resquicio para 
que un ser humano perteneciente a la minoría de aquellos 
que desean que otras personas sufran males porque él 
o ella lo están padeciendo, se le permita legalmente no 
pisar la cárcel cuando la conducta que desarrolló afectó 
gravemente a un inocente.

No puedo concluir esta parte del análisis sin apuntar 
las valiosas divergencias de criterio que respecto a los dos 
ejemplos que plasmé en este inciso tiene mi amigo y socio 
el Licenciado Alejandro Catalá Guerrero, las cuales son 
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tan interesantes, que demuestran de entrada lo pésima-
mente redactado del CNPP, al permitir éste que existan 
dos o tres posturas distintas, todas ellas perfectamente 
válidas, sobre un mismo tópico. En resumen, Alejandro 
sostiene que no está de acuerdo en el ejemplo que pongo 
de la turba enardecida que lincha al delincuente, o bien 
el caso del “vengador anónimo” en el transporte pú-
blico, ya que considera que para que aplique el criterio 
de oportunidad bajo el supuesto de que el imputado 
haya sufrido como consecuencia directa del hecho de-
lictivo un daño físico o psicoemocional grave, el mismo 
tiene que ser concomitante a la realización del hecho 
considerado delito por la ley y no un acto inmedia-
tamente posterior, poniéndome el ejemplo de aquel 
que queda discapacitado totalmente después de un 
accidente automovilístico, mientras sus acompañantes 
en el vehículo mueren a consecuencia del percance. De 
acuerdo a su opinión, es en ese ejemplo donde aplica el 
criterio de oportunidad y no en el de la turba enardecida 
que golpea al delincuente al descubrirse que ha cometido 
el ilícito. Al respecto y después de leer repetidas ocasiones 
lo establecido en el CNPP (consecuencia directa del hecho 
delictivo), finalmente coincidimos en que ambas posturas 
podrían ser consideradas válidas y que ya será materia de 
análisis por parte del PJF el determinar si necesariamente 
debe ser concomitante o, como inicialmente sostuve, puede 
también ser inmediatamente posterior.

También Alejandro sostiene que respecto a la 
enfermedad terminal ésta tiene que contraerse al mo-
mento de la comisión del hecho delictivo para que 
aplique el criterio de oportunidad, no que el imputado 
previamente la padezca, pues de otra forma el legis-
lador hubiera establecido que el delincuente padecía 
una enfermedad terminal al momento de la realización 
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del hecho delictivo. Estoy de acuerdo en que el legis-
lador debió haber redactado de mejor manera el CNPP, 
pero respetuosamente no comparto el criterio que la en-
fermedad terminal se contraiga precisamente con la 
realización del hecho calificado como delito por la ley, 
por las razones que en el siguiente párrafo expongo.

Si por enfermedad entendemos todo estado patoló-
gico derivado de la acción continuada de una causa que 
afecta o disminuye la salud y por terminal, aquella 
que trae como consecuencia la muerte, estaremos 
ciertos de que no existe supuesto alguno en la cotidia-
nidad de nuestra vida que permita asumir que existirá 
un caso en el que el imputado, al momento de cometer 
un ilícito, pueda contraer una enfermedad terminal, 
amén de que repulsa a la lógica siquiera pensarlo. En 
efecto, por más esfuerzos que realicé para identificar un 
supuesto en el que se actualizara lo apuntado en la se-
gunda parte del inciso que se comenta, no lo logré; pero 
eso no es lo principal, lo esencial en la especie es que 
resulta absurdo considerar que el daño recibido por el 
delincuente (que contraiga una enfermedad terminal) 
debe asimilarse al infligido a la víctima. Pondré un 
ejemplo para explicar este último extremo: asumiendo 
que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ob-
servara desde el contagio del VIH (es decir, que no exis-
tiera un periodo asintomático) y que además siguiera 
siendo una enfermedad mortal y no crónica como es 
ahora, en donde el paciente puede vivir décadas enteras 
ingiriendo antivirales, no podríamos admitir que el que 
violara a una persona que padeciera esa enfermedad y 
se la transmitiera al delincuente, por ese mero hecho 
este último no debiera ser sancionado; ello sería ridículo 
y seguramente esa idea sería compartida por el lector.
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d. La cuarta y sexta hipótesis están íntimamente ligadas 
y por ende se abordarán conjuntamente: básicamente, 
ambas refieren que cuando resulte desproporcionada 
o irrazonable la persecución penal, de acuerdo a las 
circunstancias que rodean la comisión de la conducta 
punible, o bien que la pena que pudiera imponerse 
por el hecho delictivo carezca de importancia en 
consideración a que ya se le impuso o está a punto 
de imponérsele una pena o medida de seguridad, ya 
no se procederá penalmente en contra del agente. 

Nuevamente el subjetivismo en toda su extensión. 
Dejar en manos de unos servidores públicos en un 
Centro de Justicia el determinar si las circunstancias 
que rodean la comisión de la conducta a ser sancionada 
determinan la desproporcionalidad o irracionalidad 
de perseguir el delito, es un tema muy álgido y fuente 
potencial de corrupción, pues basta una decisión “razo-
nada” para así actuar. Lo mismo puede decirse respecto 
a que la pena que puede llegar a imponerse carece “de 
importancia” (válidamente puede preguntarse el lector 
cómo se va a determinar la importancia o no de su im-
posición), toda vez que ya se le dictó otra. Esto nos lleva 
a dos escenarios igualmente preocupantes: i) si ya se le 
había condenado anteriormente mediante una sanción 
supuestamente ejemplar, entonces ¿por qué está en 
la calle delinquiendo nuevamente?, o bien ii) a qué se 
quiere llegar, a que un interno privado de su libertad 
por diversos delitos de homicidio, ¿pueda no ser pro-
cesado nuevamente por haber lesionado gravemente 
a su compañero de celda, ya que está enfrentando dos 
sentencias por homicidio? Otras preguntas que natu-
ralmente surgen, ¿sería loable esa decisión y la misma 
correspondería al sistema moderno penal que se nos 
prometió? ¿qué esto no va a provocar en sí mismo una 
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invitación a delinquir en ciertos supuestos? ¿no va a 
aumentar la violencia al interior de las prisiones que ya 
de por sí es tema cotidiano en las noticias diarias? 

e. La última fracción a ser comentada, es la relacionada 
con el beneficio que puede traer la información 
esencial y eficaz aportada por el imputado para la 
persecución de un delito más grave del que se 
le imputa, a fin de que a su favor se le apliquen los 
criterios de oportunidad. Este último supuesto se 
ve constantemente en las series y películas esta-
dounidenses, en donde para salvaguardar la segu-
ridad interior de ese país prácticamente se llegan a 
convenios en donde se da borrón y cuenta nueva 
a toda una serie de tropelías que anteriormente 
cometió el delincuente, a fin de cristalizar la perse-
cución de otros que para el Estado son más impor-
tantes. Ello que pudiera representar un avance en 
la política criminal de un país (tengo mis fundadas 
dudas, máxime que las víctimas de los anteriores 
delitos también quedan relegadas al olvido por un 
interés supuestamente mayor), en nuestro país, ca-
racterizado por aplicarse la ley de manera selectiva 
las más de las veces, se  genera un temor fundado 
respecto a la aplicación caprichosa de la norma, no 
dejando de lado la potencial utilización de ese cri-
terio de oportunidad para venganzas políticas entre 
miembros de diversos partidos. Pondré un ejemplo 
que de hecho ya está ocurriendo en diversas enti-
dades de nuestro país: se quieren obtener datos de 
prueba en contra de un alto funcionario público de 
la administración pasada y, para tal efecto, lo mejor 
es “perdonarle” los delitos “menores” que cometió 
el ahora testigo estrella de la Fiscalía o Procuraduría 
que se trate, para que con sus dichos, se robustezca 
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una posterior acusación en contra del servidor pú-
blico de mayor rango. Más allá de la bondad o no 
de esas decisiones en el mejor interés del erario pú-
blico, lo que preocupa es que ello después se utilice 
como simple instrumento de venganza política, be-
neficiándose así al de un color para golpear con la 
herramienta penal al de otro. El tiempo nos lo dirá.

Finalmente, no faltarán críticos de lo que he señalado, 
en el sentido de que la ley prevé una serie de candados 
para evitar abusos en la aplicación de los llamados cri-
terios de oportunidad. Simplemente les contesto que 
ninguno de ellos servirá en la gran mayoría de los casos 
para evitar que un delincuente goce de toda impunidad 
respecto a la actividad que implementó, en razón de 
que: i) el que un superior autorice la actuación de un 
MP no garantiza absolutamente nada, y prueba de ello 
son décadas de abusos en los mal llamados Centros 
de Justicia o Delegaciones en donde la arbitrariedad 
firmada por dos funcionarios distintos ha sido pan de 
cada día; ii) los criterios generales que deben emitirse en 
cada Procuraduría o Fiscalía para regular administrati-
vamente los multicitados criterios de oportunidad, no 
han sido más que una simple repetición cansada de las 
generalidades y subjetividades establecidas en el propio 
CNPP (ver los ejemplos de la Procuraduría General de 
la República, la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México) independientemente de que en otras 
tantas, cuando se han solicitado dichos lineamientos ge-
nerales, nadie sabe dónde se encuentran los mismos, 
mucho menos en qué consisten.
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A mayor abundamiento, la posibilidad de que 
la víctima se inconforme ante el Juez de Control por 
la aplicación del criterio de oportunidad y en su caso 
acuda a la audiencia que para tal efecto deberá llevarse 
a cabo, en múltiples casos de la vida diaria es simple-
mente letra muerta; ya parece que a una mujer que es 
madre soltera, que trabaja tanto en el ámbito laboral 
como en el doméstico y por ende realiza múltiples 
funciones en beneficio del núcleo familiar, va a tener 
tiempo y recursos económicos para pagar un abogado a 
fin de inconformarse ante un Juez de Control porque un 
MP, junto con su superior, determinaron otorgar a favor 
de un imputado un criterio de oportunidad, cuando su 
bolsa fue arrebatada intempestivamente por el criminal 
en la vía pública y después recuperada o bien, habién-
dose sustraído los recursos contenidos en ella, estos 
últimos hayan sido “devueltos voluntariamente” por el 
delincuente para que a su favor se le aplicara el “criterio 
de oportunidad”.

De hecho, la normatividad que respecto a ello se 
establece en el CNPP es sumamente desafortunada, 
máxime si la comparamos con lo que se hacía anterior-
mente en el sistema mixto o antiguo, ya que en este 
último (en figuras jurídicas de impacto similar a la del 
criterio de oportunidad) no sólo era la opinión del MP 
y su superior inmediato la que decidía finalmente un 
aspecto que favorecía al inculpado, sino además esa 
postura compartida era a su vez revisada por otra área 
completamente diferente, lo cual técnicamente impedía 
o dificultaba dentro de la misma institución de pro-
curación de justicia que se cometiera un atropello que 
beneficiara abiertamente los intereses del inculpado, 
amén de que en tratándose de una hipotética decisión 
basada en la corrupción, entonces ésta necesariamente 
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también se dificultaba o cuando menos se encarecía, 
ya que había que cohechar no sólo a los dos primeros 
servidores públicos, sino también a los revisores que en 
última instancia aprobaban en definitiva la decisión, la 
cual a su vez era susceptible de ser combatida vía juicio 
de amparo ante un Juez Federal. Por ende, en el “mo-
derno” CNPP de un plumazo desapareció una figura 
de revisión adicional dentro de la Procuraduría que era 
muy importante y ello se hizo sin razón alguna que lo 
justificara.

13. Otra figura novedosa que fue incorporada al CNPP 
fue precisamente el procedimiento mediante el cual 
también puede fincársele responsabilidad a las em-
presas, conocidas desde el punto de vista legal como 
personas morales o jurídicas. En efecto, actualmente las 
personas morales serán penalmente responsables, de 
los delitos cometidos a su nombre, en su beneficio o a 
través de los medios que ellas proporcionen, cuando se 
haya determinado que además existió inobservancia del 
debido control en su organización y todo ello con inde-
pendencia de la responsabilidad penal en que puedan 
incurrir sus representantes o administradores.

Al respecto, cuando surgió por primera vez una 
normatividad específica sobre la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en la Ciudad de México, lo vi 
como algo plausible que seguramente sería perfeccio-
nado con mucha mejor técnica y alcance en el CNPP. 
La realidad es que en este último ordenamiento ese as-
pecto dejó mucho que desear, sobre todo si se parte de 
la base que lo más importante que se buscaba respecto 
a ese tópico era el afectar gravemente la operación de la 
delincuencia a través de la utilización de las personas 
morales y también, de acuerdo a mi amigo y socio el 
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Maestro Gilberto Miguel Valle Zulbarán, el que las 
personas jurídicas quedaran obligadas a participar 
activamente en la prevención de delitos dentro de su 
entorno de operación, en auxilio de la actividad que pri-
mariamente le corresponde al Estado; si el lector está 
de acuerdo en que lo importante era la obtención de 
esos logros, entonces también lo estará en el hecho de 
que la creación del procedimiento en relación a las per-
sonas jurídicas se quedó muy corto cuando menos en 
el primer objetivo y, respecto al segundo, en todo caso 
será un verdadero acto de molestia y una preocupación 
central para toda aquella empresa que por error no supo 
manejar una situación en la que un empleado, un pro-
veedor o cualquier tercero la haya involucrado, jamás 
para aquella que siempre estuvo vinculada de manera 
abierta con la comisión de delitos. 

Quiero explicarme claramente: si uno analiza las 
consecuencias jurídicas (sanciones) a ser aplicadas a 
las empresas con motivo de la comisión de ilícitos vinculados 
a la misma, que por un error mayúsculo de técnica le-
gislativa se establecieron en el CNPP, cuando ello debió 
haberse regulado en cada código penal, pues el primero 
(llamado adjetivo por la doctrina) solo debe comprender 
aspectos procedimentales, mientras que los segundos 
(identificados como sustantivos) solo contienen reglas 
generales y los delitos en particular (que incluyen las 
sanciones respecto a cada uno de ellos), las mismas son 
muy graves para aquellas empresas que normalmente 
se conducen de manera correcta en su actividad vincu-
lada a su objeto social y que tienen un prestigio, un pre-
sente, un patrimonio y un futuro que cuidar, pero son 
verdaderamente risibles respecto a aquellas empresas 
que sólo existen en el papel o bien fueron constituidas 
con el único objetivo de cometer delitos.
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En efecto, las consecuencias jurídicas establecidas 
en el CNPP para las personas morales que hayan desa-
tendido el debido control en su organización y la exigi-
bilidad de conducirse conforme a la norma, son (puede 
aplicarse una o varias): i) sanción pecuniaria o multa; 
ii)  decomiso de instrumentos, objetos o productos de 
delito; iii) publicación de la sentencia; iv) disolución; y 
v) cualquier otra determinada por la ley penal, mientras 
que aquellas que hayan directamente cometido o par-
ticipado en la comisión de un hecho establecido como 
delito en la ley, se les podrá imponer dos o más de las 
siguientes consecuencias jurídicas: i) suspensión de sus 
actividades; ii) clausura de sus establecimientos; iii) pro-
hibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido o participado en la comisión 
del ilícito; iv) inhabilitación temporal para contrata-
ciones con el sector público; v) intervención judicial; y 
vi) amonestación pública. Cualquiera de las anteriores 
consecuencias puede acabar con una empresa que tiene 
un prestigio reconocido en la comunidad en donde par-
ticipa, pero jamás siquiera incomodará a aquella que fue 
constituida por la delincuencia para facilitar la comisión 
de delitos a su favor.

Ya vimos que fue un error establecer las consecuencias 
jurídicas en el CNPP, pero más pifias se observaron 
después, ya que mientras el Código Penal Federal en-
lista los delitos que pueden ser atribuidos a las personas 
morales, en tratándose, a manera de ejemplo, de los 
códigos penales de la Ciudad de México y Veracruz, 
técnicamente hablando todos los delitos pueden ser 
atribuibles a una persona moral, lo cual también resulta 
un absurdo.
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Lo anterior crea aún más confusión para las personas 
jurídicas que operan en diversas partes del territorio na-
cional, ya que mientras los delitos federales que pueden 
ser atribuidos a las mismas están perfectamente identi-
ficados en el Código Penal Federal, se tiene que hacer 
un esfuerzo para identificar legislación por legislación a 
nivel estatal, para dilucidar los mecanismos de difusión 
y control que deben implementarse por parte de las em-
presas, para que éstas puedan probar haber informado 
oportuna y claramente a sus empleados y terceros ligados 
a la misma (distribuidores, prestadores de servicios, 
etc.) los principios de conducta que deben regir a estos 
últimos en la realización de sus actividades. De hecho, 
cuando clientes me han preguntado cómo debe imple-
mentarse la política de integridad a que se refiere la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, les he 
recomendado que la misma no se limite a informar el 
listado de delitos contenido en el Código Penal Federal, 
sino que el destinatario del mensaje entienda perfecta-
mente que es muy probable que su actuación sea 
analizada bajo la luz de una legislación en la que prácti-
camente es factible que se le aplique a la empresa con la 
que trabaja cualquier delito contemplado en la misma. 
Desde luego, un estricto programa de cumplimiento 
debidamente supervisado y enriquecido por un espe-
cialista en materia penal, lo considero indispensable en 
atención a la nueva problemática que está enfrentando 
la persona moral en nuestro país, al haber abdicado de 
su responsabilidad primaria el propio Estado mexicano.

Finalmente, es importante señalar que el Código Penal 
Federal establece que en tratándose de los supuestos pre-
vistos en el CNPP, las sanciones podrán atenuarse hasta 
en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que 
se les imputa, las personas jurídicas contaban con un 
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órgano de control permanente, encargado de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables 
para darles seguimiento a las políticas internas de pre-
vención delictiva y que hayan realizado antes o después 
del hecho que se les imputa, la disminución del daño 
provocado por el hecho reputado delictuoso, lo cual no 
se establece en otros códigos penales del país.
14. Otra cuestión sumamente criticable del CNPP que 
considero ni siquiera fue evaluada al momento de haberse 
redactado, fue haber privado al MP de su fe pública 
con la que sí contaba en el anterior sistema mixto. En su 
oportunidad, fue un tema altamente debatido que fue 
ganado finalmente por quienes querían que lo impor-
tante fuera solamente aquello que se desahogara en la 
audiencia de juicio ante el Juez, lo demás no tenía sentido 
alguno, incluyendo desde luego la propia actuación del 
MP al integrarse la carpeta de investigación correspon-
diente. Así mismo, el reclamo plenamente justificado 
contra la actuación casi siempre deficiente por parte 
del MP, se encausó erróneamente al quitarle facultades 
a éste en dos vertientes centrales, ambas por demás 
erróneas. La primera, en que ante su presencia ya no 
puede llevarse a cabo la ratificación de un escrito, de 
una pericial, etc., ahora simplemente ante el MP el com-
pareciente “hace suyo” “presenta en este acto” u otra 
expresión similar, el escrito o dictamen. Lo que en prin-
cipio pareciera una cuestión de simple semántica en rea-
lidad no lo es, ya que al tener fe pública el MP en el antiguo 
sistema, ello permitía que el contenido del documento 
quedara formalmente ratificado desde un principio por 
el compareciente, cuestión que ahora no existe en el 
nuevo procedimiento.
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El segundo aspecto de la vertiente de la fe del MP 
en el trámite de una carpeta de investigación en el 
nuevo sistema acusatorio, que considero el más impor-
tante, fue haberle quitado las facultades para que aquel 
certificara la copia de un documento y así el interesado 
pudiera retirarse con su original o copia certificada. Al 
día de hoy y si la víctima pretende que se integre de-
bidamente una carpeta, es necesario dejar el original 
o la copia certificada del documento en cuestión para 
que éste, desde el punto de vista técnico, sea tomado en 
cuenta de manera adecuada en la audiencia de imputación 
que permitirá vincular o no a proceso al imputado. El lector 
fácilmente podrá percatarse de la enorme carga econó-
mica que se le impuso a la propia víctima al quitarle la 
fe al MP, pues de un documento original del que fácil-
mente podía acompañar una copia fotostática para que 
esta última corriera agregada al expediente y a su vez 
pudiera conservar en su poder el original en comento, 
ahora se ve en la necesidad o de dejar el original del 
multicitado documento o bien tramitar previamente 
una copia certificada ante un fedatario público a su 
costo.

Eso tampoco es un sistema moderno y que responda 
a las necesidades de los mexicanos en la procuración y 
administración de justicia, mucho menos es similar a la 
práctica estadounidense, en donde todo se maneja co-
múnmente en copia y, salvo que se objete como falso 
un documento, jamás se exhibe su original en un juicio.

15. Por otra parte, primero en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y después en el CNPP, se 
observó una postura regresiva en materia de derechos 
fundamentales relacionados con el imputado, consis-
tente en haber desaparecido inicialmente en la reforma 
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de 2008 al texto constitucional un aspecto crucial res-
pecto a sobre los derechos de aquel y después, al pro-
mulgarse el CNPP, que se haya permitido la barbaridad 
de establecer que se denominaría genéricamente im-
putado a quien fuera señalado por el MP como posible 
autor o partícipe de un hecho que la ley señale como de-
lito, lo cual significó que en México quedaba en manos 
del MP la decisión de quién es o no es imputado, lo 
cual afecta no solo una tradición de muchos años en 
la legislación penal mexicana sino principios básicos 
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, tal como veremos adelante. 

Este tema, que ha pasado desapercibido para una 
gran mayoría de especialistas en la materia penal, ha 
violentado los derechos que se tenían plenamente re-
conocidos en México desde hace muchos años para 
el inculpado (que como ya vimos es el imputado del 
anterior procedimiento penal mixto) en prácticamente 
todos los códigos procedimentales que existían antes de 
la entrada en vigor del CNPP, por lo que no dudo en ca-
lificar como regresión ello y pasaré a explicar el porqué:

a. En primer lugar, recordemos lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de 
la reforma constitucional de 2008, así como ante-
riores códigos procedimentales del sistema mixto 
establecía respecto al inculpado y el derecho que 
éste tenía de acceder a la entonces averiguación 
previa (hoy carpeta de investigación) cuando se 
presentaba voluntariamente ante el MP. 

Como primer aspecto, cabe señalar que la Constitución 
establecía como derecho genérico del inculpado que el 
mismo tenía derecho a que le fueran facilitados todos 
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los datos que solicitara para su defensa y que constaran 
en la averiguación previa, en los términos y con los 
requisitos y límites que las leyes secundarias (las que 
están por debajo de la Constitución) establecieran. En 
otras palabras, el antiguo texto constitucional dejó 
en manos del legislador secundario el que éste estableciera 
cómo podía ejercerse ese derecho.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
prácticamente todos los códigos procedimentales del 
viejo sistema mixto establecieron el mismo o similar 
texto en su alcance que lo que señalaba el Código Federal 
de Procedimientos Penales, en el sentido de que cuando 
el inculpado fuese detenido o se presentare voluntaria-
mente ante el MP, este último tenía obligación de pro-
ceder de inmediato a cumplir con una serie de derechos 
fundamentales a su favor, tales como darle a conocer la 
imputación que existía en su contra y el nombre del de-
nunciante o querellante, no declarar si así lo deseaba o 
declarar asistido por su defensor, que su defensor com-
pareciera en todos los actos de desahogo de pruebas 
dentro de la averiguación previa y que se le facilitaren 
todos los datos que constaren en la averiguación, para 
lo cual debía permitirse a él y a su defensor consultar 
en la oficina del MP y en presencia del personal, el ex-
pediente de la averiguación previa.

En otras palabras, el viejo sistema penal mixto, el 
cual fue acremente criticado que por muchos abogados 
“progresistas”, ya tenía desde muchos años atrás reco-
nocido expresamente el derecho del inculpado de po-
derse presentar voluntariamente ante el MP y pedir 
el acceso inmediato al expediente de investigación 
para ejercer su derecho de defensa con los alcances ya 
apuntados con anterioridad.
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b. En cambio, la pésima reforma constitucional de 2008 
desapareció la oportunidad de que fueran las leyes 
secundarias o procedimentales las que definieran el 
alcance de la protección de los derechos fundamen-
tales del ahora imputado en relación a su presentación 
voluntaria ante el MP.

El muy grave error en la reforma constitucional que 
nos ocupa, fue haber pretendido limitar a tres aspectos 
(cuando antes era sin límite al presentarse voluntaria-
mente ante el MP), la posibilidad de que el imputado 
tuviera acceso a la carpeta de investigación y en general 
a los datos de prueba aportados a la misma, la figura 
de la presentación voluntaria por parte del imputado 
ante el MP. En efecto, la Constitución expresamente es-
tableció el acceso a los registros de la investigación a 
favor del imputado en tres circunstancias específicas: i) 
cuando se encontrara detenido, lo cual obviamente es 
totalmente contrario al supuesto de presentarse por su 
propio pie ante el MP; ii) cuando se pretendiera reci-
bírsele declaración o entrevistarlo, lo cual queda obvia-
mente en manos del MP y, por ende, también elimina 
el supuesto de cuando el imputado comparece volunta-
riamente y iii) antes de su primera comparecencia ante 
el Juez, para supuestamente tener la oportunidad 
adecuada de preparar su defensa, lo cual también 
siempre ocurrió en el viejo sistema mixto, no existiendo 
así algo nuevo bajo el Sol.

c. Muy seguramente por ello es que en el CNPP se es-
tablece que una persona será considerado imputado 
hasta que el MP decida que tiene ese carácter. Esa es 
una regresión (de hecho una gran vergüenza para 
México) de varias décadas en derechos fundamen-
tales del mismo, no solo porque ahora se le quiere 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

106

dejar manga ancha al MP para que trabaje las carpetas 
de investigación como le plazca (obviamente en los 
asuntos que le interesan a éste, a sus superiores o al 
Ejecutivo ya sea Federal o Estatal) y pueda intentar 
recabar cuanto dato de prueba sea necesario sin per-
mitirle acceso alguno al que ya sabe de antemano 
que va a intentar vincularlo a proceso ante el Juez 
de Control, sino porque también la propia Corte 
Interamericana a la que me referí con anterioridad, 
ha sido muy puntual en sus pronunciamientos res-
pecto a los derechos que tiene la persona señalada 
como responsable de un delito y que nacen desde el 
momento en que alguien le imputa ello (no cuando 
quiere el MP), los cuales han sido correspondidos 
también a través de los años por varios criterios ju-
diciales progresistas que valiente y oportunamente 
ha emitido el PJF.

16. No podría concluir la crítica en contra del CNPP y 
sobre todo en contra de quienes nos vendieron la idea 
de que estábamos arribando al derecho penal moderno 
en México, denunciando públicamente que otro tema 
que perjudicó al sistema antiguo o mixto se repitió 
abiertamente en el nuevo sistema acusatorio, ya que 
en este último tampoco se establecen temporalidades 
para que cada uno de los pasos que deben seguirse 
para que un procedimiento de investigación inicial 
concluya exitosamente en un plazo razonable.

En efecto y más a detalle lo explicaré en el capítulo 
siguiente, pero es increíble que en gran parte del terri-
torio nacional y en una inmensa mayoría de las carpetas 
de investigación que bajo el nuevo sistema se han iniciado, 
la indolencia, la incapacidad y en muchas ocasiones el 
deseo del MP de ser corrompido para que haga su tra-
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bajo, es signo característico de los nuevos tiempos. Lo 
que tanto se criticó de la averiguación previa, al día de hoy 
se ha magnificado en el trámite de la carpeta de inves-
tigación. Cientos de miles de carpetas en el momento 
que el lector está leyendo este libro, se encuentran dur-
miendo el sueño de los justos, bajo el control de pésimos 
servidores públicos de los que no se sabe realmente si es 
flojera, desconocimiento de la ley o un deseo malsano 
de ser “estimulados”, lo que provoca que una gran ma-
yoría de las carpetas de investigación estén paralizadas 
o solamente se observen datos de prueba aportados di-
rectamente por la víctima.

Siempre he sostenido que la bondad o defecto de un 
sistema o de la actuación de una autoridad en materia 
penal, debe basarse exclusivamente en los resultados 
palpables que espera y merece la sociedad. Lo demás, es 
politiquería barata y hoy más que nunca estoy conven-
cido que el CNPP ha servido para muchas cosas, entre 
ellas que muchos abogados perciban importantes in-
gresos impartiendo cursos sobre el nuevo sistema, pero 
que no ha servido mayormente para el objetivo primario 
por el cual al día de hoy el CNPP se aplica diariamente 
en la procuración y administración de justicia y que es 
precisamente que cualquier persona relacionada con 
una carpeta de investigación encuentre en un tiempo 
razonable una solución al problema por el cual se pre-
sentó ante la autoridad, conforme a los documentos y 
demás datos de prueba aportados en la multicitada car-
peta. Personalmente sé de múltiples carpetas de investi-
gación que en un año no han observado mayor avance 
en la investigación inicial, lo que obliga a preguntarse 
qué es lo que ha provocado ello y fue desde luego que, 
como ocurrió en el viejo sistema, no existe una disposi-
ción que establezca que en x tiempo debe obtenerse un 
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dato de prueba u otro, mucho menos que en x tiempo 
la carpeta tiene que determinarse, ya sea solicitando 
audiencia ante el Juez de Control para la formulación 
de imputación, ya sea resolviendo el archivo porque la 
conducta denunciada no reviste el carácter de delictuoso.

Es más, en asuntos donde el mayor interés a favor 
del cliente es la presentación de la denuncia para cumplir 
con el mandamiento de informar a la autoridad cualquier 
hecho delictuoso y por ende solamente se está pasiva-
mente esperando la reacción de la autoridad, pasan se-
manas para que se asigne el asunto a un MP, como si 
la persecución de los delitos no mereciera una mayor 
agilidad en la atención de los asuntos que se reciben 
diariamente en las instituciones de procuración de jus-
ticia, para después observarse lo peor: asuntos donde 
jamás se giró un citatorio, ni siquiera a la propia víc-
tima para que aporte los datos de prueba que sustenten 
su denuncia, en un mundo kafkiano que deja perplejo, 
toda vez que una función primaria de todo gobierno es 
garantizar el acceso a la justicia, lo cual difícilmente se 
logrará cuando las labores de investigación en el nuevo 
sistema siguen brillando por su ausencia.



caPítulo v
ProblEmática surGida En la 
aPlicación dE la nuEva lEy

“Si por alguna circunstancia alguien vuelve a ser 
víctima de algún otro delito, lo que menos quiere es 
volver a padecer el mismo drama de la injusticia y ya 
no denuncia, pensando mejor en resolver la situación 
por su propia cuenta, acaricia la venganza y lo más 
grave, se llena de rencor y frustración, quizá hasta 
pensando en convertirse en delincuente, al cabo que 
tiene mayor protección legal que las víctimas”.

Víctor Manuel Muhlia Melo.

Ya vimos los múltiples errores contenidos en el CNPP 
que han provocado por sí mismos un grave problema 
de adecuada implementación del nuevo sistema de jus-
ticia penal y, en consecuencia, un aumento significativo 
de la impunidad en la comisión de diversos hechos 
delictivos. Ahora veremos el porqué el sistema penal 
acusatorio tampoco ha funcionado porque el recurso 
humano y material que era esencial para su óptima 
instrumentación fue olvidado, pensándose equivoca-
damente que con unos cursos “intensivos” se podrían 
crear los nuevos servidores públicos que el sistema re-
quiere, dejando atrás décadas de corrupción y de una 
inadecuada actitud por parte de los mismos, así como 
que hicieran milagros ante la enorme carga de trabajo y 
con los magros recursos materiales que se les proveen.
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Al día de hoy, con excepción de algunas áreas de la 
Procuraduría General de la República (en lo sucesivo 
PGR) en donde se ha podido observar una mejor pre-
paración por parte de contados MP de la Federación, 
la realidad lacerante en el territorio nacional es que la 
impreparación, saturación, irresponsabilidad y, en al-
gunos casos mala fe en el actuar del MP, sigue igual 
que como ocurría en el viejo sistema mixto y, en 
ciertas circunstancias, ha empeorado, toda vez que 
varios servidores públicos que desempeñan la función 
de investigar ahora también se encargan de la atención 
de las audiencias dentro del sistema acusatorio. Este 
escenario garantiza que el modelo va a zozobrar más 
temprano que tarde, pues no se necesita mayor análisis 
para saber que ello indefectiblemente va a ocurrir si en 
la mayoría de los casos estamos en presencia del mismo 
número de servidores públicos (si bien va, porque los 
recortes presupuestales han llegado a incidir hasta en la 
procuración de justicia), pero con mayores responsabi-
lidades y con un número de nuevos asuntos que día a 
día crece, partiendo de la base del aumento poblacional 
en prácticamente todo México y la exacerbación de la 
delincuencia, tal como ya vimos. 

De hecho, precisamente porque el sistema requiere 
como cualidad sine qua non que el MP que atiende las 
audiencias sea un orador con cierta calidad de expresión y 
muchos de quienes trabajaban en el viejo sistema mixto 
no eran especialmente versados en ello, en algunas 
Procuradurías o Fiscalías del país sucedió un fenómeno 
curioso, prácticamente cuando ya estaba a punto de en-
trar en vigor el sistema penal acusatorio. El mismo con-
sistió, básicamente, que en lugar de que se destinaran 
los suficientes servidores públicos al nuevo modelo, se 
nombró a muchos menos de los esperados y con una 
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dualidad que antes no tenían, es decir, encargados de 
las investigaciones en relación a las carpetas y la aten-
ción de las audiencias ante el Juez de Control, ya no 
decir las llamadas investigaciones complementarias su-
pervisadas por el Juez de Control, lo que significa dia-
riamente un importante incremento de tiempo en sus 
múltiples actividades, ya que además de atender el MP 
aquellas que siempre tuvo a su cargo, ahora también 
tiene que destinar horas para trasladarse ida y vuelta 
a los recintos judiciales en donde a su vez atenderá las 
audiencias respectivas. 

Seguramente el lector podrá preguntarse qué pasó 
con los servidores públicos que no fueron considerados 
con suficientes habilidades para trabajar el nuevo sis-
tema penal acusatorio y la respuesta es muy sencilla, los 
reubicaron en las áreas en donde se encuentran miles 
de expedientes del antiguo sistema penal mixto, los 
cuales aún no han sido resueltos a pesar de que a nivel 
nacional (y en diversos lugares del país mucho antes) el 
nuevo sistema penal acusatorio entró en vigor en junio 
de 2016. Increíblemente esta situación sigue sin ser 
menor; recientemente tuve la oportunidad de platicar 
con una funcionaria a la que se le asignaron no más de 
doce servidores públicos y tiene que atender y resolver 
más de diez mil expedientes rezagados, ello en pleno 
febrero de 2018.

Adicionalmente y como correctamente me explicó 
un funcionario de una Institución de procuración de 
justicia, el nuevo sistema penal acusatorio creó las se-
millas de su propia afectación al generar una desespe-
ración antes no vista en la víctima, viendo ahora libre a 
quien delinquió en su contra cuando antes, en el sistema 
mixto, el delincuente normalmente estaba sujeto a prisión 
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preventiva durante el proceso. Como consecuencia de 
ello, ahora la víctima presiona al MP para que las au-
diencias se lleven a cabo con la mayor celeridad posible, 
a fin de lograr que se le imponga al imputado o acusado 
una pena a la brevedad y vaya a dar a la cárcel, lo que 
asume podría permitir más fácilmente intentar llegar a 
un arreglo con el mismo.

Este tema merece una explicación a detalle para en-
tender de mejor manera la presión adicional que está 
padeciendo el MP en nuestro país y para ello pondré 
un ejemplo: en el anterior sistema mixto, si una persona 
cometía el delito de abuso de confianza y éste era por 
un cierto monto de dinero, pongamos tres millones de 
pesos, de acuerdo a la mayoría de las legislaciones pro-
cedimentales perdía su libertad al momento que era 
aprehendido y se le iniciaba un proceso en su contra; 
dado que se encontraba detenido, normalmente el pro-
cesado buscaba un arreglo con la víctima, pues la prisión 
era un enorme estímulo para que ello ocurriera. Si por 
cualquier razón, el procesado no llegaba a un arreglo, 
cuando menos la víctima estaba en paz consigo misma 
de que el delito no estaba quedando impune y que la 
persona que la había afectado con esa cantidad millo-
naria al menos estaba privada de su libertad, lo que 
provocaba que dejara de presionar al MP encargado del 
proceso, puesto que ya se había logrado el encierro 
del delincuente.

Ahora y como vimos anteriormente, en el nuevo 
sistema acusatorio, normalmente al imputado se le pide 
una cantidad mínima como garantía económica para 
que goce de su libertad; en el ejemplo que comento, 
normalmente es de cuarenta a sesenta mil pesos, lo que 
naturalmente enardece a la víctima, sigue ésta sintiendo 
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que no hay justicia y no le queda más que ejercer presión 
adicional en el MP para que éste obtenga a la brevedad 
una condena que permita que el responsable del hecho 
delictuoso vaya finalmente a dar a prisión. Esa es una 
realidad a la que se está enfrentando el servidor público 
en comento en el nuevo procedimiento y, lo peor, es que 
ni siquiera está en sus manos que el proceso se acelere, 
ya que los mismos jueces, tal como veremos a detalle 
más adelante, son los primariamente responsables de 
que el nuevo sistema penal esté alargándose en la forma 
en que está ocurriendo a lo largo y ancho del país.

Así mismo, el problema toral al que se está enfrentando 
el MP es que los aumentos en los presupuestos públicos 
para el nuevo sistema se destinaron principalmente a la 
construcción de recintos judiciales en donde pudieran 
llevarse a cabo las audiencias orales, pero no para que 
se contrataran más servidores públicos que pudieran 
desempeñar tan delicada función social. Pongamos un 
ejemplo que puede repetirse en cualquier lugar del país: 
en Tlalnepantla, Estado de México, la saturación en las 
Agencias del MP es la misma o peor al día de hoy que 
con la existencia del antiguo sistema mixto. Quienes 
han tenido oportunidad de ejercer la profesión en ese 
Municipio, han podido constatar la existencia incluso 
de filas en donde se forman las personas que quieren 
ser atendidas por un MP en específico, como si estu-
vieran esperando una consulta en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; no se necesita mayor análisis para 
percatarse que difícilmente el MP va a poder efectuar 
una revisión profunda de un expediente para determi-
narlo de manera adecuada, si todo su horario laboral se 
la pasa atendiendo a las personas que le solicitan múl-
tiples servicios, ya no decir llevando a cabo entrevistas 
con testigos sobre asuntos que realmente no conoce a 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

114

cabalidad. Esa es la realidad que está imperando en 
México y que no cambió con el vanagloriado nuevo sis-
tema acusatorio, antes por el contrario, en varias partes 
del país el problema se agudizó.

Otro tema no menor en tratándose del MP es que 
pareciera que existen tantos CNPP como mentes al 
interior de las Procuradurías o Fiscalías. Las interpre-
taciones que realizan sobre puntos específicos de ese 
ordenamiento varían en algunas ocasiones de mesa a 
mesa de trámite, lo que genera una enorme inquietud 
entre quienes litigamos, porque se desconoce cuál será 
la postura del servidor público que finalmente decidirá 
un tema específico de un asunto. 

Para dar una idea al lector de la magnitud de la 
problemática, en el verano de 2017 una MP y su inme-
diata superior me indicaron que supuestamente, de 
acuerdo al CNPP, una copia certificada expedida por 
un Juzgado Federal carecía de validez hasta en tanto 
el propio juzgador no le confirmara en un oficio ul-
terior a la propia MP que efectivamente había sido ex-
pedida por el mismo. Obviamente, ese es un completo 
absurdo y así, de la manera más educada, se lo hice ver 
a dichas servidoras públicas. No obstante y en su ne-
cedad, la MP solicitó al Juzgado Federal que expidiera 
una copia certificada adicional de la misma resolución 
que, con la adecuada certificación, el que escribe había 
presentado. Naturalmente, el Juzgado Federal rechazó 
la petición, basándose en que la MP no era parte en el 
juicio de amparo. Muchos meses después, el apoderado 
de la supuesta víctima y el suscrito en representación de 
nuestro cliente llegamos a un acuerdo y el asunto final-
mente concluyó. 
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Póngase por un momento a pensar el lector que la 
víctima no tiene conocimientos del derecho y que un 
servidor público expresa una aberración tal desde el 
punto de vista legal, pretendiendo justificarse diciendo 
que eso es una adecuada interpretación del CNPP. Pre-
gúntese si algún día, en algún momento de este siglo, 
su asunto podrá avanzar satisfactoriamente hasta que 
el mismo se pueda dirimir ante la presencia de un Juez; 
lamentablemente, ello es una realidad por demás cons-
tante a lo largo y ancho de este país y las personas que 
son doblemente victimizadas, primero por el delincuente 
y después por el MP, pueden contarse por miles y tienen 
rostro y nombre, no nos olvidemos de ello.

Pasemos ahora a analizar los pobres resultados 
que está ofreciendo el Policía en el nuevo sistema acu-
satorio y empecemos por señalar que no ha sido culpa 
de éste que ello haya ocurrido, ya que la responsabilidad 
central recae en cómo se llevó a cabo la formación de 
los servidores públicos para llevar a cabo exitosamente 
la implementación de sus nuevas funciones de acuerdo 
al CNPP. Quiero explicarme: cuando se estaba prepa-
rando la instrumentación del nuevo sistema, segura-
mente el lector recordará que prácticamente de manera 
diaria los medios de comunicación hacían eco de  los 
mensajes de las autoridades en el sentido de que o bien 
se estaban impartiendo cursos intensivos tanto para 
MPs como miembros del Poder Judicial en ambos ám-
bitos (estatal y federal), o se estaban efectuando millo-
narias inversiones en instalaciones en donde se llevarían 
a cabo las actividades inherentes al sistema acusatorio. 
No obstante, siempre se olvidó que conforme al CNPP 
el Policía adquiriría una importancia nunca antes vista 
y, a pesar de ello, no se realizó mayor gestión (cuando 
menos conocida y sobre todo posteriormente palpable 
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por la ciudadanía) para formarlo adecuadamente, lo 
que propició que en la práctica el Policía haya sido 
enormemente rebasado en la implementación de dicho 
ordenamiento. 

Lo anterior se maximiza si tomamos en cuenta que 
ahora el Policía tiene múltiples obligaciones a su cargo 
que no existían para él en el anterior sistema mixto, tales 
como:

a. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y, 
en general, realizar todos los actos necesarios para 
garantizar la integridad de los indicios. Lo que está 
ocurriendo en la práctica y precisamente por su falta 
de una adecuada formación, es que el Policía, aun 
cuando formalmente firma lo relacionado a la do-
cumentación vinculada a la escena del hecho, casi 
siempre es acompañado por el MP, para evitar preci-
samente que aquel cometa errores que después sean 
fatales para el asunto, en aplicación de la garantía del 
debido proceso a favor del imputado.

Cabría preguntarse, ¿sirvió de algo legislar para 
darle facultad al Policía en el manejo del lugar o escena 
del hecho si al final, por su falta de preparación, lo rea-
liza directamente personal del MP? ¿qué ello no debiera 
considerarse un fracaso en la aplicación del nuevo 
sistema penal acusatorio?

b. Lo mismo puede decirse respecto a una diligencia de 
cateo, ya que en el antiguo sistema mixto la misma 
era encabezada por el MP y ahora quien la lleva a 
cabo es el Policía. En la práctica, son tantas las limi-
tantes de formación en este último, que a los cateos 
normalmente asiste y los dirige realmente el MP, 



Capítulo V

117

aun cuando el Policía es el que firma la actuación. La 
pregunta natural es ¿de qué sirvió darle esa facultad 
al Policía en el cateo si realmente el que participa y 
decide sigue siendo el MP?

c. Ahora veamos el tema de las entrevistas que el 
Policía puede llevar a cabo de las personas que pu-
dieran aportar algún dato o elemento para la investi-
gación. En la práctica, el MP está desistiendo cuantas 
veces sea posible de entrevistar directamente al de-
nunciante o a un testigo, para que lo haga directa-
mente el Policía. El problema que se está observando 
en ello es que esas entrevistas las realiza este último 
sin ningún principio de cientificidad, utilizando un 
formato predeterminado que si bien va, es llenado 
por el Policía estableciéndose un resumen del con-
tenido de la denuncia si a quien entrevista es al de-
nunciante, lo que no aporta absolutamente nada 
nuevo en la investigación y, en el peor escenario, 
además de múltiples errores ortográficos que en al-
gunos momentos puede hacer ininteligible lo que 
se escribió en el documento, lo tiene que redactar la 
propia víctima, lo que normalmente tampoco aporta 
algo a la investigación, toda vez que lo que informó 
es lo que recordó del asunto y en su caso consideró 
importante. En ese orden de ideas, no se está cum-
pliendo con el deseo del legislador de que el Policía 
sea quien, a través de esa entrevista llevada de ma-
nera profesional, pueda obtener datos adicionales 
que no estaban apuntados en la denuncia original.

En otras palabras y para que el lector se percate de 
la magnitud de la frustración que conlleva el nuevo sis-
tema penal acusatorio, tenemos que el Policía, en lugar 
de llevar a cabo una investigación verdaderamente 
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científica, parecida a la que vemos continuamente en las 
series estadounidenses, se ha limitado a mal atender 
las entrevistas que el MP no quiere llevar a cabo y sin 
resultado concreto alguno que enriquezca la inves-
tigación dentro de la carpeta respectiva. A fuerza de 
parecer repetitivo, se vuelve a preguntar ¿no es ello un 
fracaso? 

d. El tema de la cadena de custodia merece una mención 
muy especial, ya que la figura fue incorporada a 
nuestra legislación precisamente con motivo de la 
creación del CNPP y previamente con las legisla-
ciones procedimentales estatales que contemplaron 
el sistema penal acusatorio adversarial; anterior-
mente, en el manejo y resguardo de bienes asegu-
rados se seguían ciertos lineamientos e incluso, desde 
el punto de vista doctrinal, se manejaba el concepto 
de la cadena de custodia, pero no es sino hasta ahora 
que la legislación la está regulando específicamente. 
Por la misma, de acuerdo con el CNPP, debemos en-
tender el sistema de control y registro que se aplica 
al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto 
del hecho delictivo, desde su localización, descubri-
miento o aportación, en el lugar de los hechos o del 
hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene 
su conclusión (de la cadena de custodia). 

Para explicarlo de la manera más sencilla, significa 
que desde el momento en que se localiza el elemento 
de convicción y hasta que el Juez lo decide, se tiene que 
preservar y cuidar el mismo. Esto que parece muy sen-
cillo, en la práctica no lo es, no solo por la forma en que 
deba ser manejada la evidencia, a efecto de garantizar 
en todo momento la no alteración de la misma, sino 
además porque puede requerirse que durante la cadena 
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de custodia aquella se entregue a diversas personas para 
su análisis, como puede ocurrir, a manera de ejemplo, 
con un disco duro cuando éste se proporciona para su 
revisión a peritos forenses en informática.

Con base en lo anterior, no podría referirme a que 
fue un error responsabilizar al Policía de esa cadena de 
custodia, ya que prácticamente hubiera sido lo mismo 
si ello se le hubiera encargado desde un inicio directa-
mente al MP. Lo que quiero puntualizar, es que si de 
por sí el haber encargado al Policía la preservación de la 
escena del hecho fue una decisión arriesgada, ya que 
durante años ello había sido responsabilidad del MP, 
entonces el lector estará de acuerdo que el haber esta-
blecido también la responsabilidad para aquel respecto 
a la cadena de custodia seguramente representará, en 
muchos casos y por las mismas razones ya apuntadas, 
que la misma no se lleve a cabo correctamente, en per-
juicio de la buena marcha del procedimiento y, sobre 
todo, poniendo en riesgo gravemente los intereses de la 
propia víctima.

En otras palabras, si ya de por sí se aumentó de 
manera importante las actividades de un Policía nor-
malmente poco capacitado, considero que fue un error 
también responsabilizarlo de la cadena de custodia, por 
los requerimientos específicos que la misma merece, 
pero sobre todo por las graves consecuencias que su 
inadecuado manejo provoca.

Por otra parte y seguramente muchos colegas que 
ejercen la materia penal estarán de acuerdo, puede 
ser que la mayor desilusión de la implementación del 
nuevo sistema penal acusatorio haya sido que cuando 
uno llega a las instalaciones de una Procuraduría o Fiscalía, 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

120

observa prácticamente todo igual, desde la forma en 
que es atendida la persona, hasta la actitud del servidor 
público para efectuar su trabajo, pasando desde luego 
por los recursos materiales que se le proveen a este 
último y la preparación de la que goza. Nada ha cam-
biado, solo se cambió el procedimiento y el nombre del 
cuerpo legal que lo prevé, pero lo demás sigue como en 
el viejo sistema. 

En efecto, la falta de recursos rebasa cualquier ca-
pacidad de imaginación: formalmente al practicarse un 
cateo, la autoridad requiere de inicio un cerrajero con 
equipo especializado para abrir desde cerraduras sen-
cillas hasta verdaderamente complicadas, bolsas para 
guardar el producto asegurado (que en algunos casos 
pueden ser varias decenas de miles de unidades, como 
ocurre a manera de ejemplo con el producto apócrifo 
que ostenta ilícitamente una marca falsificada), un ve-
hículo con capacidad de carga para precisamente tras-
ladar los bienes asegurados, gasolina para la utilización 
tanto de esa unidad como de las oficiales que utilizan 
los propios servidores públicos, etc., etc. La realidad es 
que, salvo algunas ocasiones el combustible, los demás 
requerimientos no son provistos por el Estado a los ser-
vidores públicos, por lo que la víctima normalmente se 
ve en la necesidad de sufragar dichos gastos y a pesar 
de que al efectuarlos se puede poner en duda el destino 
final de los mismos.

Es de tal magnitud la problemática histórica de la 
falta de recursos que deben brindarse al servidor público 
encargado de la procuración de justicia, que recuerdo 
una anécdota respecto a un buen Policía en la Ciudad 
de México, quien a pesar de solicitarlo continuamente, 
ni siquiera tenía patrulla para ejecutar las órdenes de 
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aprehensión que se le encargaban y ello lo hacía, con el 
enorme riesgo para él y las personas que se encontraban 
a su alrededor, en un transporte público llevando dete-
nida a la persona cuya captura se había ordenado. Aun 
cuando ello lo conocí en el antiguo sistema, la escasez 
lacerante de recursos sigue siendo algo cotidiano en el 
nuevo.

Tan el problema persiste en el sistema penal acusatorio, 
que ahora para recibir las copias de las carpetas de in-
vestigación a las que tiene derecho solicitar tanto el 
imputado como la víctima, en algunas ocasiones se re-
quiere que el interesado lleve las hojas necesarias para 
que se obtenga el fotocopiado. Ello si funciona correcta-
mente la máquina que realiza tal función, ya que tanto 
ésta como las impresoras, pueden llegar a descompo-
nerse un día sí y otro también, razón por la cual el con-
tenido de una entrevista en algunas ocasiones hay que 
grabarlo en un USB y posteriormente ir a imprimir la 
diligencia en un centro de copiado o negocio similar. Ya 
no decir de la papelería oficial, porque en algunos mo-
mentos los servidores públicos tienen que reproducir la 
hoja con el escudo nacional o el símbolo de la Procura-
duría o Fiscalía de que se trate, porque ya se les acabó la 
que debieran tener para tal efecto. Esas experiencias no 
son del pasado profundo, las he vivido recientemente y 
no en poblados en la montaña, donde pudiera ser más 
entendible dada la pobreza extrema que se padece, sino 
en oficinas que se encuentran en ciudades o municipios 
de más de millón y medio de habitantes.

Si ello es vivencia a diario en las oficinas del MP aun 
dentro del sistema penal acusatorio, podrá usted imagi-
narse las limitantes del más olvidado de los servidores 
públicos en la procuración de justicia que es el Policía. 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

122

Algunas son bastante visibles, como es el caso del ar-
mamento que muchos cuerpos policiacos poseen y que 
es rebasado ampliamente en número y calidad por la 
delincuencia en México, pero otras tantas cuestiones no 
son conocidas por la mayoría de la población mexicana. 
Comencemos con el aspecto de la formación, ya que una 
gran parte de la misma se vincula exclusivamente con 
aspectos de seguridad a favor de terceros y del propio 
Policía, así como en el manejo profesional de armas, 
pero el aspecto de conocimiento de leyes aplicables a 
su propia actividad, brilla normalmente por su ausencia 
e invito al lector, para confirmar ello, que le pregunte 
a cualquier Policía en nuestro país cuál es el artículo 
constitucional que regula primariamente su actividad 
y seguramente no sabrá contestar. Si ello ocurre, váli-
damente podrá también preguntarse si acaso conocerá 
los derechos fundamentales de la víctima y del impu-
tado también previstos en la Constitución, para de ahí 
tener fundadas sospechas de que tampoco va a tener 
mayor conocimiento sobre las propias obligaciones que 
el CNPP prevé respecto a su actuación.

Ello por cuanto hace a la educación formal del 
Policía. Ahora veamos las condiciones en las que des-
empeña su trabajo: independientemente de que dicho 
servidor público puede ser una de las personas que más 
tiempo dedica a la semana a su labor, con grave perjuicio 
de su entorno familiar, máxime si se dedica a realizar vi-
gilancias que muchas veces se prolongan por más de un 
día, tenemos que un grave problema que siempre en-
frenta en su actividad es la falta de un ingreso digno que 
permita entender que la sociedad mexicana está recono-
ciendo la labor tan importante que brinda en la comu-
nidad en la que trabaja. Se ha hablado que los exiguos 
salarios son garantía de inseguridad y de acuerdo a una 
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estadística de hace algunos años, la diferencia entre lo 
que ganaba un policía promedio en Estados Unidos de 
América y un representante (diputado) de ese país, era 
de cinco veces más a favor de este último, pero en México 
la diferencia se acrecentaba hasta 19 veces más, ello se-
guramente sin contar los múltiples bonos y beneficios 
que la Cámara de Diputados en nuestro país normal-
mente otorga de manera por demás injustificada a sus 
miembros.

En otras palabras, de sueldos mejor ni hablar. Cómo 
pudo pensarse que como por arte de magia el Policía 
mexicano se iba a conducir de manera científica en sus 
actividades, de manera muy similar a lo que se observa 
en las películas de acción, cuando el propio Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública re-
conoce que una inmensa mayoría de los miembros de 
los cuerpos policiacos estatales y municipales, perciben 
menos de diez mil pesos al mes y una parte de ese in-
greso se destina a gastos propios de su trabajo. Es obvio 
que el gran fracaso del sistema penal acusatorio se ori-
gina desde la propia estructura gubernamental que lo 
intentaría instrumentar en beneficio de los mexicanos, 
pues nadie en su sano juicio puede siquiera imaginar 
que las sensibles responsabilidades que le fueron con-
fiadas al Policía conforme al CNPP, serían cumplidas 
por éste de manera profesional (ahora eufemísticamente 
denominada “científica”), cuando desde un principio se 
le privó de una preparación básica desde el punto de 
vista legal y en cuanto al alcance de su propia actuación 
y, sobre todo, cuando sus condiciones laborales son las 
peores en toda la organización vinculada a la procuración 
de justicia en nuestro país.
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Lo anterior por cuanto hace al ingreso. Si atendemos 
al riesgo de fallecer en un enfrentamiento con la delin-
cuencia o, peor aún, quedar incapacitado totalmente el 
resto de su vida, la situación es aún más complicada. 
Al respecto y aunque el lector no lo crea, el drama del 
seguro de vida a favor del Policía que fallece en activo 
(es decir, en cumplimiento de su deber) es que todavía 
en un gran número de corporaciones estatales o muni-
cipales esa prestación no existe y, de sí observarse, las 
cantidades amparadas por ese riesgo son, por decir lo 
menos, verdaderamente exiguas.

De acuerdo al último informe elaborado en mayo 
de 2016 por el Secretariado Ejecutivo respecto a Policías 
estatales y municipales (se ignora el estado que guardan 
los federales), el seguro de vida era una prestación 
otorgada al 90.05% de los estatales y entre un 29.73% 
a 8.24% a favor de los municipales, dependiendo si los 
Ayuntamientos recibían o no el Subsidio para la Segu-
ridad en los Municipios (SUBSEMUN), hoy conocido 
como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). Ahora bien, no vaya a pensar el lector 
que la cobertura del seguro de vida es significativa, para 
nada: en el Estado de México, entidad con mayor po-
blación del país, al año 2016 (último dato disponible), si el 
Policía fallecía en activo sus deudos recibían la cantidad 
de $200,000.00, la cual en forma alguna puede pensarse 
sirve para paliar la ausencia del ingreso económico por 
la pérdida del servidor público durante los años por 
venir; en otras entidades, sucedía una cuestión similar, 
observándose que en ese mismo año en Chihuahua los 
familiares del Policía fallecido en cumplimiento de su 
deber recibían $170,000.00 mientras que en Puebla, otro 
Estado altamente poblado del país, $240,000.00.
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Ahora pasemos a los Poderes Judiciales tanto de la 
Federación como de los Estados, que fue la gran apuesta 
de los entusiastas en el nuevo sistema penal acusatorio, 
ya que el Juez iba a atender diligentemente audiencias 
que, al desarrollarse básicamente de manera oral, le 
permitiría impartir justicia de manera pronta y expedita 
como lo exige nuestra Constitución Política. Verdadera-
mente he intentado entender el porqué de la significa-
tiva deuda que al día de hoy el sistema judicial mexicano 
tiene con la sociedad de nuestro país. Las razones que 
he podido discernir son diversas, muchas de ellas injus-
tificadas, pero hay otras que sí tienen razón quienes las 
han identificado y están de ese lado de la mesa.

Antes de continuar, es importante apuntar que una 
gran mayoría de los miembros de los Poderes Judiciales 
nunca quisieron arropar al nuevo sistema, y cuando 
algo no se quiere difícilmente se lleva a cabo de la mejor 
manera, es propio de la naturaleza humana. Cuando he 
tenido oportunidad de platicar con impartidores de jus-
ticia, prácticamente todos ellos han coincidido, no sin 
razón, que sabían que el sistema penal acusatorio provo-
caría, tal como está ocurriendo, decisiones judiciales im-
provisadas dictadas sobre la marcha, sin que los Jueces 
tuvieran oportunidad de reflexionar en la soledad de su 
despacho la petición de una de las partes y gozando del 
tiempo suficiente para emitir un acuerdo debidamente 
fundado y motivado. De hecho, un Magistrado de Circuito 
abiertamente me comentó que dado que no se le podía 
exigir a un Juez conocer todos los detalles de todos los 
cuerpos legales que pudieran aplicarse a un asunto en 
concreto, se corrían riesgos graves en el dictado apresu-
rado de resoluciones judiciales, ya que mientras antes se 
difería la decisión y ello permitía al Juez poder revisar 
con calma la legislación y en su caso la jurisprudencia 
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aplicable al mismo, ahora el juzgador está obligado a 
resolver en la misma audiencia la petición formulada 
por cualquiera de las partes.

En relación a ello, vamos a analizar a manera de 
ejemplo lo que ocurre en la audiencia intermedia, ya 
que el Juez de Control, al finalizar la misma, debe dictar 
el auto de apertura de juicio, en el que se deben agotar 
múltiples requisitos que están previstos en el CNPP y 
que requieren una detallada descripción y un profundo 
análisis, lo que afecta necesariamente la calidad del fallo 
judicial si se improvisa de manera inadecuada.

Tal vez por ello se están generando múltiples di-
ferimientos de audiencias que técnicamente hablando 
no debieran observarse. Se ha convertido un deporte 
nacional el diferir la referida audiencia intermedia y a 
pesar de que la misma, conforme al CNPP y como ya 
apunté con anterioridad, debiera prácticamente sin di-
lación alguna y solo diferirse por una sola ocasión y 
hasta por diez días, a solicitud plenamente justificada 
de parte de la defensa. Lo mismo puede decirse de la 
audiencia de juicio, ya que por múltiples pretendidas 
justificaciones, he sabido de casos en los que la celebración 
de la misma se posterga en repetidas ocasiones, lo que 
hace nugatoria una de las pocas ventajas que el CNPP 
ofrecía y que era precisamente la agilidad en el trámite 
del respectivo juicio.

Ahora bien, lo que las partes han podido corroborar 
en diversas ocasiones, es que los Jueces de Control rara 
vez se compenetran en el asunto que están atendiendo e 
incluso, lamentablemente, han existido casos en donde 
en el transcurso de la audiencia se ponen a dormitar, 
arrastrando con ello la imagen del Poder Judicial que 
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representan. No faltará quien señale que el problema 
que está surgiendo es que para los Jueces no existe el 
suficiente tiempo de descanso entre una audiencia y 
otra; posiblemente así ocurra, pero es inadmisible que 
quien encabeza una audiencia muestre abierto descono-
cimiento o falta de interés en lo que se está dilucidando 
en la misma.

Otro aspecto que está lastimando a la sociedad 
mexicana respecto a la actuación de los Jueces es que los 
mismos están pretendiendo casos perfectos e impolutos 
por parte del MP y de la víctima para que se condene 
a un imputado o, cuando menos, se le sujete a proceso. A 
diario y en medios de comunicación se sabe de un peli-
groso delincuente que fue dejado en libertad porque el 
Juez consideró, según su muy particular criterio, que un 
aspecto técnico, muchas veces nimio, no fue adecuada-
mente atendido por quien formalmente procura justicia 
(MP) y a pesar de múltiples datos de prueba que co-
rroboran fehacientemente que se acreditó un hecho que 
la ley señala como delito y además que x persona pre-
sumiblemente lo cometió. En efecto, la impunidad no 
solo se está generando en las oficinas del MP durante el 
trámite de la carpeta de investigación, sino también en 
los recintos judiciales, en donde por corrupción, valo-
ración desmedida del derecho fundamental del debido 
proceso o por errores procedimentales cometidos por el 
MP, el Juez de Control está facilitando que muchas per-
sonas que debieran estar cuando menos vinculadas a un 
proceso, se encuentren gozando de su plena libertad y 
engrosando los números de la impunidad que lacera el 
tejido social en nuestro país.
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Por otra parte y como ya vimos ocurre también con 
el MP, el propio Juez de Control en múltiples ocasiones 
interpreta muy a su manera el contenido del CNPP. Ya 
vimos cómo y por diversas razones puede ser suspen-
dida la audiencia intermedia y lo que está ocurriendo 
en la realidad de la administración de justicia. Íntima-
mente vinculado con lo anterior, pueden existir dos o 
tres criterios distintos sobre un mismo aspecto que sean 
sostenidos por igual número de juzgadores, lo cual ge-
nera incertidumbre entre quienes litigan por no saber 
cuál va a ser la postura que prevalezca en un asunto 
determinado, con las graves consecuencias que ello ge-
nera para la víctima y para el propio imputado, quienes 
sufrirán directamente las ambivalencias de los adminis-
tradores de justicia que lleguen a conocer sus asuntos.

Finalmente, otro tema que también provoca críticas 
a la función judicial en el nuevo sistema penal acusa-
torio lo es, tal como ya vimos, el que las garantías econó-
micas que están solicitando los Jueces de Control a los 
imputados son, en la mayor parte de los casos, risibles 
en comparación al hecho presumiblemente delictuoso 
que ha sido cometido por el imputado. Ello es respon-
sabilidad primaria del encargado de impartir justicia, 
puesto que solamente él o ella deciden el monto de la 
misma y teóricamente toman en cuenta para ello una 
serie de cuestiones que lamentablemente en la práctica 
no están siendo atendidas.

Al respecto, no podemos culpar solamente al Juez 
de que la puerta de la libertad se haya ensanchado 
peligrosamente en México, ya que el CNPP, el MP y el 
Policía tienen mucho que ver en ello, pero no podemos 
negar el papel muy importante que en esa cuestión ha 
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jugado el órgano judicial, conforme a la misma redacción 
de las responsabilidades inherentes a éste que se 
contienen en el CNPP.

Es tan grave el problema, que a finales del mes de 
diciembre de 2017, el periódico norteamericano The 
Washington Post publicó un interesante reportaje sobre 
el estado que guarda el nuevo sistema penal acusatorio 
en México y, después de señalar de manera resumida 
algunos aspectos que se abordan en este libro, estableció 
(se ignora la fuente de información a la que recurrió) 
que a esa fecha México tenía solamente 202,700 pri-
sioneros, de 235,900 que tenía antes de junio de 2016, 
que fue precisamente cuando entró en vigor a nivel na-
cional el CNPP. Desde luego, habría que preguntarse 
cuántos existían en 2010, ya que a partir de ese año 
varios Estados de la República comenzaron a aplicar 
el nuevo procedimiento dentro de su propio código 
procedimental local y posteriormente, antes de que 
entrara en vigor en todo México el CNPP, lo hicieron 
paulatinamente diversas entidades, lo que significa que 
en muchas partes de nuestra Nación no fue un cambio 
simultáneo la desaparición del viejo sistema para que 
entrara en vigor el nuevo. Ello sin perjuicio de resaltar 
que es contradictorio que en un país donde la sociedad 
se queja, con fundada razón, del aumento astronómico 
de la delincuencia, la población carcelaria se haya redu-
cido en 14% en prácticamente dieciocho meses.

De hecho, únicamente en la Ciudad de México y 
por el mismo periodo antes mencionado, hay 11,000 
prisioneros menos, 30% menos del número que había 
antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal 
acusatorio, lo cual fue descrito por el entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
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Espinosa, como una situación muy peligrosa para los 
habitantes de la misma. Mientras todo ello ocurre y 
también de acuerdo al diario estadounidense antes 
mencionado, el gobierno mexicano en sus tres niveles 
ha gastado más de trescientos millones de dólares en 
la implementación del nuevo sistema y, cuando uno 
lee ello, se pregunta en dónde están esos recursos y, de 
haberse aplicado correctamente los mismos, ¿qué acaso 
no se arriba necesariamente a la conclusión de que el 
sistema penal acusatorio ha sido un gran fracaso?



caPítulo vi
intEnsiFicación dE la ProblEmática 
con basE En las nuEvas dEcisionEs 
asumidas Por El PodEr Judicial dE la 
FEdEración

“A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: 
justicia a secas”.

Frase atribuida por algunos a Benito Juárez García y 
por otros a Porfirio Díaz Mori.
(Personalmente, creo que no existen elementos de 
convicción suficientes para atribuírsela a cualquiera 
de ellos, pero la cité porque forma parte no solo del 
anecdotario, sino de una tragedia nacional que no 
hemos podido superar).

En este capítulo revisaremos cómo está respondiendo 
el PJF al reto de interpretar lo establecido en el CNPP 
por el legislador. Así como la crítica que se hizo a los 
criterios judiciales que permearon durante las décadas 
que estuvo vigente el anterior sistema penal mixto fue 
intensa y variada, dadas las lamentables posturas que 
durante todo ese periodo asumieron nuestros máximos 
Tribunales constitucionales, es necesario reconocer que 
en la Décima Época (última en la historia y en la que 
esencialmente se analizan aspectos derivados del nuevo 
sistema penal acusatorio), a pesar de aspectos graves 
que puntualmente se señalan en este capítulo, se han 
establecido en términos generales mucho mejores pos-
turas por parte del PJF que las observadas en el pasado, 
lo cual es loable y merece el crédito que ahora se expresa 
abiertamente.
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No obstante, persisten posturas del PJF que no son 
las correctas, que deben identificarse porque es obligación 
de quien litiga hacerlo y porque, al final, solo a través 
del PJF podrá lograrse enmendar o matizar algunas de 
las tantas pifias que observó desde un inicio el CNPP, 
lo cual, hasta el momento, lamentablemente no ha ocu-
rrido como se esperaba. Procederé en consecuencia a 
identificar criterios que en mi opinión son desafortu-
nados y ojalá y en un momento cercano puedan ser en-
mendados por nuestros Tribunales Federales, a saber: 

1. Uno de los temas que es sumamente ambiguo en los 
criterios judiciales a ser atendidos y que por ende crea 
una enorme incertidumbre, principalmente en tratándose 
de la víctima u ofendido, es lo relativo a lo que puede 
llegar a leerse o no por parte del MP en cualquier au-
diencia llevada a cabo ante el Juez de Control y eventual-
mente ante el Tribunal de enjuiciamiento, ya que por un 
lado es entendible que el PJF trate de fomentar en todo 
momento la oralidad del procedimiento, que es tal vez 
la principal característica del nuevo sistema penal acu-
satorio, pero por el otro es absurdo que se pretenda que 
el MP cuente con una memoria fotográfica que le per-
mita recordar con exactitud fechas y horas de diversos 
eventos relacionados con el hecho criminoso, nombres 
de personas, prelación en la intervención de cada una 
de ellas, bienes muebles en un universo tan amplio 
que pueden ser desde obras autorales hasta vehículos 
de ciertas características, descripción de lugares y ubi-
cación de éstos, etc. etc. Y lo peor, apreciado lector: esa 
enorme información es sólo relacionada con un asunto, 
seguramente podrá imaginar qué ocurre en el mundo 
real cuando un MP atiende cuatro o cinco audiencias 
en un día y más de veinte por semana, sin olvidar los 
asuntos que tiene que preparar para la siguiente. 
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Ese punto es para mí lo más lesivo del nuevo sistema 
penal acusatorio en agravio de los intereses de la víctima, 
y a su vez permite concluir que es nueva y verdade-
ramente letra muerta la igualdad entre esta última y 
el imputado que establece nuestra Constitución. En 
efecto, nunca será lo mismo la capacidad para exponer 
oralmente un asunto que tenga un servidor público que 
conoce de múltiples asuntos que aquel abogado de-
fensor que es contratado específicamente para el mismo 
y que por razón natural no atiende en su despacho un 
número siquiera similar que los que lleva un MP, de en-
trada por un principio de ética profesional, ya que el 
que ejerce de manera privada si es rebasado en su capa-
cidad de atención, debe negarse a participar en nuevos 
asuntos, lo cual no puede hacer el servidor público, el 
cual, normalmente, tiene como signo característico de 
su actividad, el exceso de trabajo.

Alguien podría afirmar que con la figura del asesor 
jurídico la víctima se encuentra protegida de algún 
error u olvido por parte del MP; lamentablemente ello 
no ocurre, ya que la realidad que ha imperado en el 
nuevo sistema es que tal como ya vimos, de existir real-
mente el asesor jurídico y ser provisto por el Estado a favor 
de la víctima, amén de ser capaz y tener tiempo/interés en 
representar adecuadamente los intereses del ofendido, 
en todo caso es un servidor público que está siendo 
ampliamente rebasado por el crecimiento de la delin-
cuencia y por ende el de las víctimas y los asuntos de 
éstas que diariamente tiene que atender, por lo que es 
dable afirmar que ya sea el MP solo o acompañado del 
asesor jurídico, el o los mismos no están en posibilidad 
de desarrollar adecuadamente sus actividades por la 
cantidad de asuntos que atienden y, en consecuencia, su 
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capacidad de argumentar oralmente en una audiencia 
se encuentra muy limitada en perjuicio de los intereses 
de la víctima.

A pesar de esa preocupante problemática, el Pleno 
del Décimo Octavo Circuito ha dictado jurisprudencia 
obligatoria para los Tribunales Federales que se encuentran 
en el mismo (Estado de Morelos), señalando que con 
la lectura de las constancias de la carpeta de investi-
gación (recuerde por favor el lector que ésta es lo que 
anteriormente era la averiguación previa), al formu-
larse la imputación, se infringe el principio de oralidad. 
Así mismo, en el cuerpo de la jurisprudencia, el Pleno 
apunta que se violenta el principio de oralidad cuando 
el MP expone los antecedentes del caso con la lectura de 
las constancias de la carpeta de investigación, debién-
dose dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso 
dictado en contra del imputado y reponerse el procedi-
miento hasta la audiencia de imputación, a fin de que el 
órgano acusador subsane tal irregularidad.

En relación a dicha jurisprudencia, podría pensarse 
que lo único que puede perder la víctima es que se re-
ponga el procedimiento hasta esa audiencia de imputación 
(que ya de por sí es enormemente lesivo, porque repre-
sentaría tirar a la basura meses de trabajo y empezar 
prácticamente de cero el proceso), pero el problema 
mayor radica en que con esa reposición ordenada no 
se permite al MP modificar los hechos y datos que sir-
vieron de base a la primigenia imputación, por lo que 
si existió un error de inicio, ya no puede ser posterior-
mente corregido.
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Al respecto, debemos insistir en que el fin último del 
CNPP y de los criterios respecto a cómo interpretarlos, 
es el de que el nuevo sistema procedimental sea justo 
para ambas partes, máxime que así lo requiere nuestra 
ley suprema, al establecer expresamente al mismo nivel 
constitucional los derechos fundamentales de la víctima 
y del imputado. Malamente ello se va a lograr cuando 
de manera desproporcionada se exige del MP y en su 
caso del asesor jurídico una memoria prodigiosa que 
solo unas cuantas personas en este planeta pueden 
tener, so pena de aplicar la consecuencia jurídica que ya 
quedó apuntada con anterioridad.

Esa supuesta igualdad entre la víctima y el imputado 
nuevamente se violenta con el criterio asumido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Quinto Circuito con sede en Sonora, ya 
que mientras el MP no puede leer nada y debe apren-
derse todo de memoria, el Tribunal Colegiado en mención 
señala que para vincular a proceso al imputado, corres-
ponde al MP la carga de establecer el hecho que la ley 
señala como delito y la probabilidad de que aquel lo 
cometió o participó en su comisión, aun cuando el re-
lato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de 
respaldo probatorio pleno. No quiero que mis colegas 
penalistas se vengan encima de mí por criticar el que un 
Tribunal Colegiado establezca que un MP tiene la carga 
procedimental de probar que el hecho es delictuoso y 
que probablemente lo cometió x persona, no tengo pro-
blema en ello, es un aspecto básico del derecho penal 
universal, lo que sí cuestiono es que no se vale que si 
se trata de partes supuestamente iguales en la Carta 
Magna y eso se festina como producto de un derecho 
penal moderno que rivaliza con cualquiera de los más 
avanzados en el mundo, se exija por parte del PJF 
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que un MP recite de memoria un sinfín de hechos 
y de datos mientras que la defensa puede incurrir 
en errores e incluso carecer de respaldo probatorio 
sus afirmaciones, eso es lo que es injusto y nulifica en 
la práctica lo que la Constitución establece como de-
recho fundamental a favor de la víctima en un plano de 
igualdad al del imputado.

Por cierto, las tesis antes analizadas violan el prin-
cipio del derecho humano a la igualdad jurídica, tal 
como ha sido definido y conceptualizado por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
dos tesis jurisprudenciales recientes sumamente in-
teresantes, ya que la primera explica la diferenciación 
entre la igualdad formal o de derecho (violada flagran-
temente por el CNPP y convalidado ello por el propio 
PJF) y la sustantiva o de hecho, mientras que la segunda 
establece el reconocimiento de su dimensión sustantiva 
o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano.

Hice referencia a esas jurisprudencias por la simple 
y sencilla razón de que la forma en que está redactado 
el CNPP y, sobre todo, las interpretaciones que respecto 
al mismo esgrime el PJF, me permiten expresar con toda 
responsabilidad, pero también con plena asertividad, 
que la igualdad jurídica por cuanto hace a derechos fun-
damentales de la víctima y el imputado a que se refiere 
la Constitución desaparecen en la legislación secun-
daria y en los propios criterios asumidos por el PJF.

Bien haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en pronunciarse al respecto, pues no se vale que por un 
lado dicte jurisprudencias relativas a la igualdad jurí-
dica y por el otro, diversos Tribunales Colegiados en el 
país la hagan nugatoria.
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2. Íntimamente vinculado con lo anterior, tenemos tres 
criterios que vale la pena analizar a detalle, porque 
confirman la debilidad que el MP (en su caso también 
el asesor jurídico de la víctima) observa derivada del 
CNPP y de los propios criterios que sostiene el PJF, en 
tratándose de las audiencias ante Juez, a saber:

a. El primero de ellos corresponde a una tesis aislada 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en 
Puebla. El mismo establece que el Juez de Control, 
al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación 
a proceso, no debe analizar los datos de prueba 
que integran la carpeta de investigación, sino que, 
en observancia al principio de contradicción, debe 
resolver conforme a las cuestiones efectivamente 
debatidas en la audiencia. 

Para que el lector comprenda a cabalidad lo que el 
Tribunal Colegiado que nos ocupa señala, tenemos que 
de nada sirven todos los datos de prueba que con mucho 
esfuerzo aportó la víctima a la carpeta de investigación 
y en su caso los que recabaron el MP y el Policía, ya 
que lo único que va a servir al momento de analizarse 
la potencial vinculación a proceso del imputado es lo 
que el MP alegue en la audiencia respectiva. Que me 
perdonen quienes defienden el nuevo sistema, pero de-
pender de la capacidad de síntesis basada como vimos 
en una memoria digna de una computadora, que el o 
la MP tengan buen humor el día de la audiencia y que 
incluso no padezca alguna afección que disminuya su 
capacidad temporalmente, etc., eso no es justicia ni el 
sistema penal que la sociedad mexicana esperaba, eso 
es poner en aspectos volátiles que escapan del control de 
la víctima la viabilidad futura o no del asunto, que a 
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su vez puede representar la totalidad de su patrimonio 
o que se obtenga simplemente justicia en un asunto que 
la afectó gravemente.

Verdaderamente trato de hacer un esfuerzo enten-
diendo el porqué varios colegas reconocidos en el medio 
penal defienden a ultranza un sistema que a leguas se 
desprende desde sus entrañas que es injusto y favo-
rece el avance de la impunidad y de la no sanción de 
conductas delictuosas en nuestro país. Para justificar 
al sistema, aquellos argumentan que todavía los servi-
dores públicos no están lo suficientemente capacitados 
para instrumentar de manera adecuada el sistema penal 
acusatorio, cuando en realidad se están engañando a sí 
mismos, al no darse cuenta que esos pretendidos ser-
vidores públicos no van a existir jamás porque lo que 
se les pide va en contra de la naturaleza humana, ya 
que nadie puede memorizar tantos datos de un sin nú-
mero de asuntos al mismo tiempo. Tan sencillo como 
esto: soy un abogado con más de treinta y un años de 
actividad profesional que la he venido ejerciendo dia-
riamente para múltiples clientes en asuntos sumamente 
delicados y complejos y expresamente reconozco que 
me resultaría imposible atender dos o tres audiencias 
diarias, ya no decir cuatro o cinco, en donde recordara 
de memoria múltiples cuestiones vinculadas a cada una 
de ellas.

Obviamente, si en el auto de vinculación a proceso 
no deben analizarse los datos de prueba aportados en 
la carpeta de investigación, mucho menos ello tiene 
que hacerlo el Tribunal de enjuiciamiento y el Tribunal 
de apelación en relación a la sentencia definitiva, de 
acuerdo a lo que ha establecido como criterio el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Baja 
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California. En obvio de repeticiones inútiles, mismos co-
mentarios antes formulados, ya que este último criterio 
también es un monumento al abandono de la justicia.

b. El siguiente criterio es prácticamente idéntico en sus 
alcances a los analizados en el inciso anterior, ya 
que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito, correspondiente a la Ciudad 
de México, ha establecido que en la audiencia de 
impugnación del no ejercicio de la acción penal, el 
Juez de Control, con base en el principio de contra-
dicción, solo puede decidir sobre lo que aduzcan 
los participantes. En obvio de repeticiones inútiles 
me sigo remitiendo a lo anteriormente apuntado, 
no sin antes pedirle al lector que por un momento 
se imagine que en una audiencia en donde se va a 
impugnar la decisión del MP de que no existe delito 
que perseguir, se tenga que alegar verbalmente y 
perfectamente bien el porqué el criterio que sostiene 
aquel es erróneo, lo que incluso presupone un análisis 
técnico complejo para la víctima.

No se necesita tener una bola de cristal para concluir 
que con esta tesis se refuerza la tendencia preocupante 
por parte del PJF de afectar los intereses de la víctima 
cuando ello no ocurre en relación con el imputado y, 
como veremos a continuación, ni siquiera en tratándose 
de la propia figura del impartidor de justicia.

c. El último de los criterios que vamos a analizar no tiene 
desperdicio, ya que el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Séptimo Circuito (Estado de Chihuahua), emitió 
una tesis en el sentido de que conforme al CNPP, 
las resoluciones judiciales en el sistema penal acusa-
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torio, no pueden rebasar las líneas argumentativas 
de la resolución oral, pero que ello en forma alguna 
significa que la versión escrita de la decisión judicial 
deba ser idéntica en su literalidad, permitiéndose 
que el juzgador pueda en la resolución escrita am-
pliar los argumentos torales de la decisión que en 
su oportunidad se haya expresado de manera oral, 
por lo que el desarrollo de las razones, la exposición 
argumentativa y la calificación de los argumentos 
expuestos por las partes en los debates, no requieren 
constar de la misma extensión que una resolución 
escrita y menos que se agote en una audiencia pú-
blica. De hecho, la tesis en comento va incluso más 
allá, al señalar que el Juez puede tomar y agotar 
las líneas argumentativas en la misma audiencia 
mediante una exposición oral, o desarrollarlas en 
su integridad hasta la resolución escrita, COMO 
LO CONSIDERE CONVENIENTE, tomando en 
cuenta las cargas de trabajo y privilegiando el 
principio económico en las audiencias.

Lo anterior, expresado lo más llano posible, significa 
que al impartidor de justicia se le permite ser lacónico 
en la audiencia de juicio, es más, que actúe como lo con-
sidere prudente, total es un Juez, para que después, con 
toda tranquilidad en su privado, pueda preparar a de-
talle la resolución final, lo que nos lleva a preguntarnos: 
¿por qué se le da esa oportunidad al Tribunal de en-
juiciamiento, perfectamente justificable, mientras que 
al MP y en su caso a la propia víctima se le pide una 
obra maestra de oralidad para que se puedan obsequiar 
las pretensiones de la Representación Social y eventual-
mente las de aquella?
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¿Qué acaso de lo que se trata es de no perjudicar 
en forma alguna al delincuente, para que pueda seguir 
cometiendo delitos? ¿Es eso justicia y equidad para las 
partes?

3. Otros criterios sostenidos por el PJF que han dejado 
mucho que desear en esta Décima Época lo son el que 
se establezca por parte de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que los datos de prueba 
contenidos en una carpeta de investigación no pueden 
trasladarse a la averiguación previa de un proceso 
penal mixto y que ello obedece a que en este último se 
requiere un mayor reforzamiento en la acreditación del 
hecho delictuoso, por lo que la tarea investigadora debe 
ser más estricta en gran parte de los asuntos (es cierto 
pero nada tiene que ver con el tópico que nos ocupa), 
mientras que en el sistema penal acusatorio la imputación 
no requiere la plena certeza del MP de que se ha cometido 
un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad 
de que el imputado haya participado en su comisión, 
pues la convicción final de la existencia del delito y la 
responsabilidad penal será del Juez.

No comparto el criterio sostenido por los señores 
Ministros, ya que en primer lugar la distinta naturaleza 
de ambos procedimientos penales en forma alguna jus-
tifica el que no se le de valor probatorio en el viejo 
sistema mixto a datos de prueba obtenidos en el nuevo. 
El lector puede imaginarse unos datos de prueba su-
mamente valiosos que de repente se recabaron en una 
carpeta de investigación y que los mismos van a probar 
en el antiguo sistema penal mixto un aspecto muy im-
portante, como puede ser la inocencia de un inculpado. 
¿Por qué no pueden ser tomados en cuenta esos datos 
de prueba y qué tiene que ver en ello la profundidad 
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de una investigación o las obligaciones que tiene el MP 
para conducirse en un procedimiento o en otro, si lo im-
portante es lo que se va a dilucidar con el o los datos de 
prueba?

Por cuanto hace a la afirmación de los señores 
Ministros de que en el nuevo sistema penal acusatorio 
la convicción final de la existencia del delito y la res-
ponsabilidad penal será exclusivamente del Juez, debe 
simplemente apuntarse que llama la atención esa afir-
mación completamente innecesaria y en todo caso irre-
levante, pues en el viejo sistema penal mixto la convicción 
final de la existencia del delito y la responsabilidad 
penal también correspondían exclusivamente al Juez.

4. Pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
iba a suavizar en un esfuerzo interpretativo el aspecto 
establecido en el CNPP y en la propia Constitución de 
que solo pueden reputarse como pruebas las desaho-
gadas públicamente ante el Tribunal respectivo, en pre-
sencia de las partes. Lamentablemente ello no ha ocu-
rrido, a pesar de los graves riesgos en contra del más 
elemental sentido de la justicia, pues nuestro máximo 
Tribunal ha validado ese extremo al señalar que el 
dictado de las sentencias debe sustentarse en elementos 
de convicción recibidos directa y exclusivamente por el 
Tribunal de juicio oral.

5. Otro criterio lamentable en agravio de los intereses de 
la víctima y en última instancia de la sociedad mexicana, 
ahora sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito (Ciudad de México), 
es establecer que el auto que ordena la citación del im-
putado a la celebración de la audiencia de formulación 
de la imputación, constituye un acto de imposible re-
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paración que afecta su derecho sustantivo a la libertad, 
por lo que en su contra procede el juicio de amparo in-
directo, lo cual va a provocar un entorpecimiento del ya 
de por sí complicado sistema de procuración y adminis-
tración de justicia a favor de la víctima. 

Es importante resaltar que lo más grave de la tesis 
que ahora se comenta, es que los Magistrados decidieron 
anticiparse a un incumplimiento o desatención del im-
putado a una primera cita ante el Juez de Control para 
que escuche las imputaciones que va a formularle el 
MP. En otras palabras, como te quiero proteger de que 
no atiendas un requerimiento de una autoridad compe-
tente que simplemente te está citando para que tengas 
oportunidad de defenderte, y al no acudir a esa cita 
puede conllevar en tu contra que se ordene tu detención 
posterior, pues de una vez te doy la oportunidad de que 
te protejas a través del juicio de amparo y la víctima, ya 
después verá cómo le hace. Eso es un absurdo y clara-
mente violatorio de la supuesta igualdad prevista en 
la Constitución entre los derechos fundamentales de 
la víctima y del imputado.

En efecto, si tomamos en cuenta que al día de hoy 
la integración de las carpetas de investigación sigue 
siendo un verdadero calvario para esta última y a pesar 
de que ahora los requisitos, únicamente de manera 
formal, son menores a los que se solicitaban para tener 
por integrada una averiguación previa, la formulación 
de imputación todavía se va a complicar más, pues al 
momento en que el MP vaya ante el Juez de Control a 
solicitar la celebración de la audiencia respectiva y éste 
así lo determine adecuado, cuando cite al imputado 
para acudir a la misma, éste va a poder demandar el 
amparo y protección contra esa decisión.
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Ello constituye un nuevo obstáculo que tiene que 
brincar la víctima y desde luego el MP que antes no 
existía en el antiguo sistema penal mixto, pues en este 
último el amparo era improcedente contra el ejercicio de 
la acción penal (llevar el asunto ante un Juez) y ya era 
después de que éste decidiera respecto al libramiento o 
no de la orden de aprehensión, cuando se estaba en po-
sibilidad de apelarse esa decisión en caso de negativa o 
en su caso demandarse el amparo si se libraba, pero no 
antes. En la actualidad y analizando el criterio judicial, 
considero que no debe estimarse de esa manera, porque 
la decisión toral del Juez de Control no es cuando cita 
a la audiencia en comento, sino cuando como resul-
tado de la misma determina vincular o no a proceso al 
imputado.

Ello por un lado. Por el otro, tenemos que difícilmente 
puede considerarse que el citar a un imputado a una 
audiencia en donde va a tener oportunidad de llegar 
por su propio pie a escuchar el porqué el MP está for-
mulando imputación en su contra y tiene a su vez opor-
tunidad de ejercer su defensa para demostrar que esa 
imputación es errónea, puede afectarse con ello su li-
bertad. Al respecto y en un segundo criterio, el Séptimo 
Tribunal Colegiado al que estoy haciendo referencia ex-
plica el porqué considera que la citación al imputado 
para la audiencia de formulación de la imputación es 
un acto que afecta indirectamente su libertad, al señalar 
que si se incumple dicha cita, eventualmente ello puede 
derivar en la aprehensión del imputado. No comparto 
el criterio sostenido por el Tribunal, toda vez que no 
podemos estar premiando en un procedimiento, ya de 
por sí muy favorable para los intereses del imputado 
(en la vida diaria, como más adelante corroboraremos, 
cuando no se afecte de manera directa los intereses del 
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Estado, como también veremos), que éste no respete 
siquiera los citatorios que permiten conducir de manera 
adecuada el nuevo procedimiento y que como esa con-
ducta reprobable puede restringir su libertad, entonces 
es necesario desde el principio protegerlo con la idea de 
que se le permita que promueva un juicio de amparo 
contra la citación a la audiencia.

En otras palabras, más algodones a favor del delincuente 
y más obstrucción para que a la víctima se le administre 
justicia a su favor que tanto se cacarea y poco se esti-
mula en el CNPP y en la interpretación efectuada por 
el PJF.

6. Por si no fuera suficiente lo anterior, tenemos criterios 
sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito, que pueden entorpecer desde 
un inicio la procuración de justicia a favor de una víctima 
en concreto o satisfacer la inquietud de una sociedad 
que espera que a través de los mecanismos legales exis-
tentes pueda alcanzar justicia y confirmar que la con-
ducta delictuosa no quede impune.

Lo que establece dicho Tribunal es básicamente que 
cuando el MP no se pronuncie respecto a la solicitud 
del imputado (quejoso en el juicio de amparo) de que se 
le cite a comparecer y rinda entrevista con ese carácter 
en la carpeta de investigación, en el juicio de amparo 
promovido contra dicha omisión procede otorgar la 
suspensión provisional, para el efecto de que el MP 
no determine en definitiva la investigación inicial y 
por ende ésta no pueda ser judicializada mediante pe-
tición al Juez de Control para la audiencia inicial, a 
efecto de que el imputado pueda ejercer sin cortapisa 
alguna su derecho fundamental de defensa, evitando 
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así que se le ocasionen daños y perjuicios de difícil re-
paración para dicho imputado y quejoso en el juicio de 
amparo.

Si bien es cierto en lo personal he sido entusiasta 
partidario de nunca violentar el derecho fundamental 
de defensa y que en todo momento se acaben los expe-
dientes ocultos que tanto daño generaron en el pasado 
y que a su vez sembraron la semilla de la desconfianza 
en generaciones de mexicanos, también lo es que los 
criterios anteriormente apuntados no pueden llegar al 
extremo de paralizar la continuación de las distintas 
etapas del nuevo proceso penal acusatorio, por lo que 
habría de matizarse el alcance de esa suspensión provi-
sional y en su caso definitiva dentro del juicio, porque si 
bien es cierto se trata del derecho fundamental de de-
fensa tampoco se puede ir al otro extremo del péndulo 
fomentando la impunidad y la paralización de nuestro 
sistema de justicia.

Para tal efecto y seguramente debiera ser materia de 
planteamiento en la ley adjetiva ordinaria que hoy es el 
CNPP y, por qué no, mañana en una nueva legislación 
procedimental que surja de un consenso amplio entre 
las diversas corrientes en materia penal existentes en 
nuestro país, el respeto al derecho de defensa no puede 
sobrepasar el derecho de la víctima o de la sociedad de 
que exista justicia pronta ante un hecho delictuoso, por 
lo que bien debiera limitarse el alcance de la suspensión otor-
gada que establece el Tribunal Colegiado a un término 
fatal en el cual, tanto el imputado como su defensor, tu-
vieran la posibilidad de revisar a detalle el contenido de 
la carpeta de investigación (tomando en cuenta el nú-
mero de hojas de la misma) y de preparar y presentar 
su argumentación de defensa, para que posteriormente 
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el MP, en estricto cumplimiento a las obligaciones que 
también la Constitución le impone, pueda judicializar si 
es procedente la carpeta y solicitar la audiencia inicial 
de formulación de imputación en contra de quien efecti-
vamente haya delinquido.

En seguimiento a la corriente protectora a favor del 
imputado antes apuntada, el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal también de la Ciudad de México, no 
ha dudado en establecer que procede la suspensión de-
finitiva para el efecto de que el Juez de Control, una vez 
concluida la etapa intermedia, no ordene la apertura 
a la etapa de juicio, hasta en tanto se resuelva el juicio 
biinstancial en lo principal. Ello es una nueva estocada 
en contra de los intereses de la víctima, pues después 
de librar una enorme cantidad de obstáculos (carpeta 
de investigación, solicitud de fecha para audiencia de 
imputación, que se celebre ésta, dictado de auto de 
vinculación a proceso, investigación complementaria o 
judicializada, etc., etc.), todavía se va a volver a detener 
el juicio entre seis meses y un año más, dependiendo el 
tiempo que el juicio de amparo tarde en ser resuelto 
tanto ante el Juez Federal como ante el Tribunal Colegiado. 
¿Es eso justo? ¿Esa es una adecuada forma de interpre-
tación del CNPP por parte del PJF?

Tan esos criterios han provocado debate, que 
el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
mismo Circuito en la Ciudad de México, asume una 
posición totalmente contraria a la del Primer Tribunal 
Colegiado y señala que si el quejoso en el juicio de am-
paro no ha sido citado a comparecer en la carpeta de 
investigación ante el MP como imputado ni se ha oca-
sionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su 
defensor no pueden tener acceso a los registros de la 
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investigación, aun cuando se aduzca que tienen co-
nocimiento de que existe una denuncia en su contra y 
aquella se está integrando.

También este último criterio, facilita el efecto con-
trario de generar una injusticia en contra del imputado 
si el MP actúa deslealmente, buscando integrar un expe-
diente sin darle la oportunidad al imputado de defen-
derse de los datos de prueba que se aportan a la carpeta 
de investigación, máxime si la autoridad investigadora 
está actuando bajo lineamientos ordenados por el Ejecutivo 
Federal o Estatal y su postura tiene una clara connotación 
de orden político.

Al momento que escribo estas líneas desconozco el 
desenlace del asunto en la PGR en contra del candidato 
de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya 
Cortés, pero es claro para cualquier mexicano con cri-
terio independiente y sobre todo para aquel que su vida 
la ha dedicado a la materia penal, la utilización facciosa 
y con línea claramente partidista de la Institución, con el 
ánimo de golpear a un adversario político. Si ello ocurre 
en ese asunto de interés nacional, ¿cuántas veces al año, 
al mes, a la semana, al día, ocurrirá lo mismo a nivel 
nacional en tratándose de mexicanos desconocidos? 
¿es correcto que el Tribunal Colegiado sostenga que no 
debe darse acceso a la carpeta de investigación a un 
imputado cuando todavía el MP no lo “considera” tal 
y mientras está realizando cuanta diligencia puede en 
su contra?

7. El análisis crítico de los criterios en este capítulo no 
solo se limitan a aquellos que afectan los intereses de la 
víctima. Ahora veamos aquellos que van en contra de 
los del imputado:
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a. Ya vimos al inicio del apartado que antecede, que 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, había dictado dos tesis sumamente 
favorables para los intereses del imputado, que de 
hecho tenían como efecto paralizar la actividad a ser 
desarrollada por el MP al no poder éste judicializar 
la carpeta de investigación hasta que concluyera en 
definitiva el juicio de amparo promovido por el im-
putado, lo cual como todo abogado sabe, puede ello 
representar varios meses e inclusive, más de un año. 
Dichas tesis fueron dictadas en septiembre de 2017 
por el Tribunal antes indicado. Increíblemente, sin 
razón alguna que lo justifique y que demuestra la 
ambivalencia, por decir lo menos, por parte de dicho 
Órgano Colegiado, en el mes de enero de 2018, con-
cretamente cuatro meses después de haber emitido 
los criterios comentados en el apartado que antecede 
de este capítulo, los Magistrados cambiaron radical-
mente de criterio, se fueron completamente al otro 
extremo y ahora sin más ni más quieren desconocer 
derechos fundamentales del imputado, al señalar 
básicamente que este último no tiene derecho a so-
licitar el acceso a la carpeta de investigación cuando 
así lo determine su interés de defensa.

En efecto, de manera jamás vista por quien escribe, 
los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito hace cuatro meses, en un pleno 
principio garantista a favor del imputado, querían paralizar 
prácticamente el trámite de la carpeta de investigación 
y que de hecho no se pudiera acceder a la judicialización 
de la misma ante el Juez de Control, mientras que en 
enero de 2018 cambiaron completamente su postura y 
ahora determinaron no respetarle derecho alguno al 
imputado para acceder a la carpeta de investigación, a 
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menos que así lo decida y autorice el MP. Verdadera-
mente y sea dicho con todo respeto para los señores 
Magistrados que integran ese Tribunal, pero al tratarse 
de la libertad y los intereses tanto del imputado como 
de la víctima, las diferencias de criterio tan enormes 
ocurridas en un mismo Tribunal deben ser motivo de 
denuncia pública y que intervenga a la brevedad po-
sible la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que 
no pueden existir criterios tan disímbolos por parte de 
un Tribunal en un mismo supuesto y en prácticamente 
el mismo tiempo.

En efecto, ahora la nueva postura por parte del 
Tribunal en comento, basándose para ello en una inter-
pretación limitativa de nuestra Constitución, refiere que 
el imputado solo podrá tener acceso a las constancias de la 
carpeta de investigación, únicamente en tres momentos: 
i) cuando se encuentre detenido; ii) cuando pretenda re-
cibírsele su declaración o entrevistarlo y iii) antes de su 
primera comparecencia ante el Juez. No se necesita ser 
abogado para entender la gravedad del cambio de cri-
terio por parte de dicho Tribunal, dejando siempre la 
duda de cuáles van a ser sus futuras posturas, si apli-
cará los criterios que sostuvo en septiembre de 2017 o 
aquellos que esgrimió en enero de este año.

Ello con independencia de que el propio CNPP le 
enmienda la plana a los señores Magistrados de ese 
Honorable Tribunal, ya que en su artículo 114 clara-
mente estipula que el imputado tendrá derecho a de-
clarar durante cualquier etapa del procedimiento y 
podrá hacerlo ante el MP o ante el órgano jurisdiccional 
en presencia de su defensor.
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En otras palabras, mientras que erróneamente el 
Tribunal Colegiado limita el acceso a los registros de 
la carpeta de investigación a tres momentos, el CNPP 
abiertamente lo autoriza en todo momento, pues no 
puede entenderse de otra forma el que expresamente 
establezca que puede el imputado rendir declaración 
en compañía de abogado defensor cuando le plazca, ya 
que para hacerlo (declarar) se requiere como requisito 
previo el acceder a las constancias.

b. Como otro criterio desfavorable al imputado que 
merece ser comentado, es el sostenido por el Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, que también comparte en tesis muy re-
ciente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Sexto Circuito, y que considero esencialmente 
injusto hacia los intereses de aquel, toda vez que 
en tratándose del nuevo sistema penal acusatorio, 
cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es 
una orden de aprehensión, si se ofrece una prueba 
pericial dentro del mismo, el Juez Federal debe des-
echarla, porque se considera que su admisión es con-
traria a la oralidad que caracteriza a dicho sistema y 
a los principios de contradicción, igualdad procesal 
e inmediación. De hecho, el Tribunal Colegiado de 
Puebla claramente apunta que dicho criterio alcanza 
a cualquier prueba que ofrezca el quejoso y que 
requiera desahogarse ante el Juez de Distrito.

Considero injusta esa postura e incluso contradictoria 
con lo que en anteriores criterios hemos visto en los que 
se privilegia la potencial afectación de manera indirecta 
de la libertad del imputado, cuando en este caso concreto 
se trata de un acto que directamente lo está haciendo, 
pues de ser cumplimentada la orden de aprehensión el 
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imputado pierde de inmediato su libertad deambula-
toria, aun a pesar de que después pueda recuperarla en 
breve término si se actualiza el supuesto que lo permita.

En mi vida profesional he podido constatar que 
en múltiples asuntos es precisamente a través de una 
prueba pericial ofertada en el juicio de amparo la manera 
como el quejoso en el mismo e imputado en el procedi-
miento de origen, puede desvirtuar los datos de prueba 
que sirvieron para ordenar su captura. Si no se le per-
mite que se desahogue dicha prueba en el juicio de ga-
rantías, muy seguramente será detenido y por ende uno 
se pregunta: ¿por qué cuando el riesgo de la detención es 
remoto y tienen que actualizarse ciertos supuestos para 
que ocurra ello, un Tribunal Colegiado se convierte en 
sumamente garantista y, cuando realmente se necesita 
la protección de la justicia federal para evitar que un 
inocente sea detenido, entonces otro Tribunal Federal 
antepone una cuestión meramente formal a la de buscar 
en todo momento un acto de justicia y permite que se 
violenten derechos fundamentales del imputado? No 
lo entiendo, no es correcto y pareciera que tendrán que 
afectarse en varias ocasiones derechos básicos de ino-
centes para que el PJF corrija el rumbo, privilegiando 
finalmente la máxima de Don José María Morelos y 
Pavón, en el sentido de que el Tribunal debe escuchar y 
amparar a todo aquel que se queje con justicia.

c. Otro criterio desafortunado en agravio de los intereses 
de un imputado inocente, lo es el sostenido por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, el cual refiere que al reclamarse en 
el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, 
el Juez Federal solo debe constatar su legalidad y 
constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba 
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que permitieron su dictado pues, de acuerdo con los 
principios de contradicción e inmediación, ello 
corresponde al Juez de Control.

Estoy en desacuerdo con dicho criterio, pues ver-
daderamente es difícil entender cómo se puede lograr 
constatar la legalidad y constitucionalidad de un auto 
de vinculación a proceso si no se analizan los datos de 
prueba que permitieron su dictado. Verdaderamente 
me gustaría que los Magistrados de ese Tribunal pu-
dieran explicar cómo lograr ello, porque el criterio carece 
de una elemental lógica y además deja en total estado 
de indefensión al propio imputado.

 
En efecto, si el Juez de Control afirma una barbaridad 

en el multicitado auto y la misma deviene de un erróneo 
análisis de los datos de prueba contenidos en la carpeta de 
investigación, malamente se podrá cumplir con el alcance 
protector del juicio de amparo si en éste el Juez Federal 
y eventualmente el propio Tribunal Colegiado no pueden 
analizar y en su caso tildar de inconstitucionales los ar-
gumentos esgrimidos por el Juez de Control responsable, 
los cuales naturalmente se basaron en la valoración de los 
datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.

Además, admitir la validez de dicho criterio es dar 
la espalda a la génesis del juicio de amparo que por dé-
cadas ha permeado en la materia penal, máxime si par-
timos de la base que un auto de vinculación a proceso 
guarda ciertas características similares en sus efectos 
al que en el sistema penal mixto tenía el auto de 
formal prisión. Al respecto, cuando se combatía este úl-
timo a través del juicio de garantías, el juzgador Federal 
no solo analizaba los razonamientos esgrimidos por la 
responsable para fundar y motivar el acto de autoridad, 
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sino además era especialmente sensible en el estudio 
del acervo probatorio que había conocido quien había 
dictado el auto de formal prisión, porque esa era la 
única manera (de hecho sigue siendo en tratándose del 
auto de vinculación a proceso) de determinar si dicho 
auto era legal y apegado al texto constitucional.

En la especie, con el criterio que nos ocupa se corre 
el riesgo que el razonamiento que lleve al Juez de Control a 
encuadrar la conducta a la norma penal no tenga corres-
pondencia alguna o lo haga de manera deficiente y du-
dosa con los datos de prueba que obren en la carpeta y, 
sin embargo, en estricta aplicación a este criterio, el Juez 
Federal de Amparo no pueda analizar estos últimos y 
por ende estaría maniatado para poder otorgar el alcance 
protector de la justicia federal.

Al respecto, cualquiera podría preguntarse: ¿es ser 
vanguardista en la Décima Época abdicar de las responsa-
bilidades centrales que corresponden al PJF en el juicio 
de amparo y que durante muchos años permitió en mu-
chísimos asuntos que este último fuera el único garante 
de los derechos fundamentales de quienes injustamente 
eran responsabilizados de un delito que verdaderamente 
no habían cometido?

d. Una tesis que debo confesar me sorprendió fue 
aquella dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito, en la que esta-
bleció que aun cuando la orden de aprehensión en el 
sistema penal acusatorio es de carácter excepcional, 
el Juez de Control puede decretarla sin necesidad 
de que exista cita previa u orden de comparecencia 
por medio de la fuerza pública, siempre que el MP 
demuestre la necesidad de cautela.
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Fue sorpresiva porque, primero, va a contracorriente 
del CNPP garantista que hemos analizado y criticado 
en este libro y que ha sido abiertamente defendido por 
el PJF; como segundo punto e íntimamente vinculado 
con lo anterior, en reiteradas ocasiones se ha establecido que 
la prisión del imputado durante el procedimiento solo 
debe manejarse en tratándose de los delitos que ameriten 
la prisión preventiva oficiosa y el propio CNPP no fa-
cilita que existan casos extraordinarios adicionales que 
ameriten esa medida cautelar. Tomando en cuenta todo 
ello, llama la atención que ahora el Tribunal Colegiado 
que nos ocupa pueda afirmar que esa medida excep-
cional puede llegar a tomarse sin que exista siquiera cita 
previa u orden de comparecencia por medio de la fuerza 
pública para detener a un imputado, dejando libre el ca-
mino para que el MP demuestre la necesidad de cautela, 
concepto por lo demás completamente ambiguo y que 
da lugar al manejo sesgado y politizado de un asunto.

Al final y es lo más lamentable, mientras que a la 
ciudadanía en general se le ha privado de la oportunidad 
de observar que quien delinque en su contra desde un 
principio enfrente consecuencias acordes a la gravedad 
de su conducta, el mismo PJF está abriendo rendijas 
para que los máximos niveles del Poder Ejecutivo, 
principalmente de carácter estatal, puedan brincar 
o soslayar los problemas que enfrenta la mayoría 
de los mexicanos, mediante la utilización oficiosa 
de la Procuraduría o Fiscalía del Estado de que se 
trate para que formule alegatos tendientes a demostrar 
la “necesidad“ de “cautela” (me pregunto cómo va a 
poder determinarse la misma si al imputado nunca se 
le dio la oportunidad de siquiera ejercer su defensa en 
la carpeta de investigación), para después servirse de un 
Juez de Control venal y sometido al imperio del Virrey es-
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tatal, para que graciosamente obsequie la referida orden 
de captura y el imputado se venga a dar cuenta de la proble-
mática que enfrenta hasta después de haber pisado la cárcel.

En resumen, las mismas facilidades y mañas para 
el poder público y estrechamiento de los derechos 
para la ciudadanía indefensa e inmensamente mayo-
ritaria. Esto es lo que está provocando no solo el CNPP, 
sino además ahora criterios judiciales esgrimidos por 
Tribunales Federales como el que nos ocupa.

e. Cuando se está en la etapa procedimental de la sen-
tencia definitiva en el nuevo sistema acusatorio, el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito 
con sede en Baja California, ha establecido que si de 
la videograbación de la audiencia de juicio no se ad-
vierte debate en relación con la exclusión de alguna 
prueba ilícita producto de una detención ilegal, ni 
que se hayan tomado en consideración pruebas o 
información derivadas directa o indirectamente de 
ésta, no es factible abordar un análisis en ese sentido 
en el amparo directo.

En otras palabras, lo que el Tribunal Colegiado sos-
tiene es que si al defensor o acusado se les complica o 
dificulta articular un alegato vinculado al porqué debe 
excluirse alguna prueba que debiera considerarse ilícita 
obtenida durante una detención ilegal, ello no podrá ser 
estudiado por el Tribunal Colegiado al momento de re-
solver el juicio de amparo directo, que por cierto, para 
quienes no son abogados, es la última oportunidad que 
tiene el sentenciado de que mediante la protección pro-
vista por aquel, pueda llegar a ser declarado inocente 
y por ende obtener su libertad o bien no ser posterior-
mente privado de ésta.
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Tal como expresé con anterioridad, posturas como 
ésta significan que el propio PJF está abdicando de su 
gran responsabilidad social de ser el último garante 
de la legalidad y por ende la constitucionalidad de 
las decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento. In-
sisto en señalar que una de las cuestiones que siempre 
me agradaron del juicio de amparo en el viejo sistema 
penal mixto, era precisamente que, al final, el Tribunal 
Colegiado hacía un análisis integral de todo el proce-
dimiento y, si había fallado de una u otra forma la de-
fensa, lo cual hubiera dejado en estado de indefensión 
al entonces procesado, el Tribunal ordenaba ya fuera la 
reposición del proceso para que se desahogara adecua-
damente una prueba en específico o bien, otorgaba un 
amparo de fondo donde hacía valer argumentaciones 
jurídicas que permitían la libertad absoluta para el 
inocente.

Hoy ello queda en el limbo e incluso lo que podría 
ocurrir, perfectamente, es que ese inocente en el anterior 
sistema sea el condenado en el nuevo. ¿Sería o no sería 
un fracaso en el sistema penal acusatorio que ello pudiera 
ocurrir hoy y de hecho puede estar ocurriendo?

8. Otro tema importante en esta Décima Época es la 
denuncia de contradicción entre las tesis que sostienen 
el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados del Primer 
Circuito respecto al alcance de la autorización del propio 
PJF en relación a un juicio de amparo contra el auto de 
vinculación a proceso, ya que mientras el primero se-
ñala que el estudio no debe constreñirse a analizar 
si dicho auto satisface los requisitos del artículo 19 de 
la Constitución Federal, sino también a examinar los 
temas restantes sobre los que se pronunció el Juez de 
Control en la etapa de investigación y que convergen 
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en el desarrollo de la audiencia inicial, el segundo esta-
blece que si solo se reclama el auto de vinculación a pro-
ceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en 
la audiencia inicial, a menos que los aspectos analizados 
en la misma se señalen como actos destacados.

Ojalá prevalezca el primero de los criterios 
mencionados, ya que de ocurrir lo contrario, una nueva 
jurisprudencia establecerá nuevamente que el PJF ya no 
quiere cumplir con su responsabilidad social de evitar 
que se cometan injusticias por demás graves en contra 
de personas inocentes.

9. Cierro el presente capítulo con la muy cuestionada 
decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación respecto al análisis de cuatro 
artículos del CNPP, respecto a si la Policía puede o no 
realizar inspecciones de personas o de vehículos sin 
orden de autoridad judicial. Dicha resolución creó un 
revuelo en distintos sectores de la sociedad mexicana y 
además, en un hecho inédito no visto ni en temas cuya 
controversia ha sido perenne a través de décadas, como 
es el caso del aborto, provocó que varios Ministros acu-
dieran a diferentes medios de comunicación para defender 
su postura.

Desde luego, lo anterior no surgió sin más ni más. 
En realidad, se trata de un tema por demás polémico 
que durante décadas ha marcado no solo la relación 
entre la autoridad y el gobernado en la materia penal, 
sino la confianza o la ausencia de ésta por parte de este 
último hacia aquella. Surgió y se nutrió a través de dé-
cadas de violaciones flagrantes a derechos humanos, 
se agudizó durante la represión estudiantil de 1968 y 
terminó por enquistarse en la columna vertebral del 
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sistema político mexicano cuando éste no supo dar res-
puesta adecuada al incremento exponencial de la pro-
blemática social derivada de una sociedad cada día más 
informada y perteneciente a un mundo globalizado.

En efecto, antes de comenzar a analizar si la decisión 
de nuestro máximo Tribunal fue apegada a la Constitución 
o no, es necesario recordar las tragedias de miles, tal vez 
de cientos de miles de mexicanos inocentes, a quienes 
se les fincó un proceso penal e incluso pasaron largo 
tiempo en prisión, porque criminales con placa no du-
daron en ponerles dolosamente objetos en sus ropas 
o vehículos para justificar una detención arbitraria. 
En muchas ocasiones, las técnicas de investigación de 
la Policía eran tan rudimentarias o peor aún, práctica-
mente inexistentes, que tarde que temprano miembros 
de la misma caían en la tentación de “hacer aparecer” 
como por arte de magia un objeto en un lugar en el que 
antes no estaba. En no pocas ocasiones ello también se 
observó porque simple y llanamente existía una con-
signa de parte de un mando importante en la estructura de 
una Procuraduría para que el Policía con toda frialdad 
se prestara a sembrar una falsa evidencia para inculpar 
injustamente a una persona.

No piense el lector que el problema se limitó a 
afectar al más pobre u olvidado dentro de la sociedad 
mexicana, pensándose equivocadamente que quien sufrió 
ello fue solamente el que carecía de recursos para defen-
derse de manera adecuada y para contratar a un profe-
sional que lo asesorara y auxiliara adecuadamente. No, 
lamentablemente fue una tragedia que fue sufrida por 
cualquier persona, independientemente de su capacidad 
económica y su origen étnico o social. Recuerdo hace 
muchos años que representamos los intereses de una 
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persona que nos demostró siempre su recto proceder y 
que los recursos de miles de padres de familia que le 
habían sido confiados estaban siendo adecuadamente 
administrados por la sociedad que encabezaba, lo cual 
pudo corroborarse incluso con una detallada auditoría 
practicada por una de las más grandes firmas de 
contadores.

No obstante ello y seguramente por el temor de que 
nuestro cliente pudiera no regresar al país una vez 
que dejara éste (era extranjero), súbitamente el mismo 
fue detenido debido a que supuestamente tenía en su 
poder una importante cantidad de droga, respecto 
de la cual no se necesitaba ser adivino para presumir 
con toda certeza que había sido puesta por algún mal 
servidor público que quería detenerlo mientras se ter-
minaba la investigación en su contra. Naturalmente, 
meses más tarde pudo probarse su inocencia ante los 
cargos que cobarde y falsamente se le habían formulado 
y pudo alcanzar su libertad, pero el daño tanto físico 
como psicológico que le provocaron fue enorme y tal 
vez irreparable.

Pongo ese ejemplo que me impresionó cuando 
andaba en mis veintes, para que el lector se percate que 
en algunas ocasiones se tomaban con toda bajeza deci-
siones desde altos círculos del poder para que se in-
criminara injustamente a una persona de una conducta 
que jamás había cometido. Es por ello que el tema de 
las revisiones sin orden judicial que ahora se autorizan 
por parte de la Suprema Corte, crea un enorme nervio-
sismo y una sensación de inseguridad para quienes de 
una u otra forma hemos visto cómo personas inocentes 
se han visto enormemente afectadas, muchas veces de 
por vida, con esa clase de decisiones.
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Precisado lo anterior, pasaré a señalar que nuestro 
máximo Tribunal determinó por mayoría de votos que 
en ciertas hipótesis y también bajo las condicionantes 
concretas a las que más adelante me refiero, es constitu-
cional que se realicen inspecciones a personas y vehículos 
sin orden judicial. Los supuestos son los siguientes:

 
A. En primer lugar, la Corte fue enfática en establecer 

que esas inspecciones sólo podrán efectuarse cuando 
exista sospecha razonable de que en ese mismo mo-
mento se está cometiendo un delito o cuando se 
actualice una suposición razonable de que la per-
sona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su 
cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados 
con el hecho considerado como delito.

Antes de abordar el tema de la constitucionalidad 
o no de esa decisión, preocupa que la propia Suprema 
Corte deje en manos de las Policías de nuestro país (las 
cuales no tienen precisamente la mejor fama entre 
los mexicanos) la determinación de una subjetividad tal 
como la “sospecha razonable”, máxime que forma parte 
de los anales de la historia en materia penal las innume-
rables ocasiones en que los cuerpos policiacos, para justi-
ficar detenciones arbitrarias, no tuvieron prurito alguno 
en establecer falsamente en sus informes frases como las 
siguientes: “…y al vernos la persona se puso nerviosa y 
decidió salir corriendo…”, “…se apreciaba incómoda con 
las preguntas que se le estaban formulando, comenzó a 
incurrir en contradicciones y no supo explicar qué tenía 
en su mochila, razón por la cual decidimos que era mejor 
continuar la entrevista en las oficinas de la Policía Judicial, 
lugar en donde ya reconoció abiertamente su participación 
en los hechos y voluntariamente abrió su mochila en 
donde se encontró…”, etc., etc., 
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B. Así mismo, la Suprema Corte fue enfática en señalar 
que la Policía únicamente podrá realizar estos actos 
de inspección, sólo si ya se encuentra en el marco 
de una investigación criminal y en dos situaciones 
concretas, a saber:

a. Cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo 
momento se está cometiendo un delito y se solicita su 
intervención, es decir, si se trata de un delito flagrante.

Pretendiendo ejemplificar lo apuntado por la Corte, 
es como si al caminar por la Alameda Central el lector 
sufre un robo, pide la intervención de la Policía y mo-
mentos después, el delincuente es ubicado y el Policía 
procede a inspeccionarlo.

b. El segundo supuesto se actualiza cuando ya se ha 
denunciado formalmente un delito cometido y la 
Policía y el MP inician formalmente una investi-
gación. Si en el transcurso de la misma se obtiene 
información de una persona que, a partir de la de-
nuncia y demás actos de investigación, encuadra en 
las descripciones y hechos denunciados, podrá la 
Policía inicialmente aproximarse al individuo para 
identificarse ante él e iniciar una entrevista, y al ve-
rificar que se encuentra involucrado en los delitos 
previamente denunciados, podrá practicarse una 
inspección de su persona.

Este último tema es sumamente delicado, porque 
en un sinfín de ocasiones fue utilizado para detener a 
personas sin una orden judicial, mediante el llamado 
“caballazo” y simplemente utilizando una orden de 
investigación girada a la Policía por el MP. Estoy con-
vencido que ahora la decisión de la Suprema Corte 
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permitirá que regresen prácticas que se pensaban ya 
superadas para siempre en México, atento a que la 
maldad humana puede perfectamente idear un plan para 
“cuadrar” una arbitrariedad basándose exclusivamente 
en la decisión asumida por nuestro máximo Tribunal. 
Más me preocupa todo lo anterior cuando de acuerdo a 
una nota periodística se establece que el Ministro Javier 
Laynez Potisek, en entrevista con la periodista Carmen 
Aristegui, aparentemente señaló: “…no pueden detener 
Carmen, no pueden detener, la detención o es en flagrancia 
o es con orden de Juez…”. Si efectivamente ello fue 
apuntado por el señor Ministro en esa entrevista efectuada 
por la afamada periodista, entonces lo que señaló en la 
misma el alto funcionario judicial no es correcto, porque 
de acuerdo a lo fallado por la Suprema Corte, la misma 
autorizó que la inspección o revisión la pudiera practicar 
la autoridad sin que existiera flagrancia o sin orden ju-
dicial. En efecto, recordemos lo apuntado en el párrafo 
que antecede: después de haberse denunciado el delito 
y haberse iniciado la investigación, durante la misma 
se obtiene información que permita vincular a una per-
sona con los hechos denunciados, únicamente con base 
en ello la Policía podrá aproximarse al individuo y 
practicar la inspección.  Con el debido respeto a la alta 
investidura del señor Ministro y de lo que representa 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nuestra 
Patria, en ese supuesto no estamos hablando ni de 
flagrancia ni de orden judicial. 

Ahora bien, en tratándose de la inspección a vehículos, 
la Suprema Corte estableció que la Policía únicamente 
puede ordenar que se detengan si se cometió una previa 
infracción de tránsito que pueda motivar la imposición 
de una multa. Desde luego, nuestro máximo Tribunal 
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no dudó en señalar que ese mero hecho no autoriza per 
se que se pueda realizar una inspección al automóvil o 
a sus pasajeros, ya que solamente quedará autorizada 
constitucionalmente la inspección en esa situación, si al 
multar al conductor el servidor público (se asume que se 
trata de un agente de tránsito) aprecia hechos o circuns-
tancias que lo hagan suponer que se están cometiendo 
delitos, tales como portación de armas o posesión de 
narcóticos que se aprecien a simple vista o bien, si el 
servidor público escucha ruidos extraños provenientes 
de la cajuela que permitan suponer que una persona se 
encuentra privada de su libertad en la misma o que 
animales en peligro de extinción ahí se encuentran.

Vayamos ahora al tema medular de si la decisión 
de la Corte fue apegada a lo establecido en la Constitución 
o no. Al respecto, nuestro máximo Tribunal justificó su 
resolución estableciendo que esas restricciones momen-
táneas a la libertad de movimiento o deambulatoria, 
tienen su fundamento en el artículo 21 constitucional, 
que otorga a los Policías facultades en materia de segu-
ridad pública, entre las que se encuentran la prevención, 
investigación y persecución de los delitos. También 
estableció que las revisiones cuya constitucionalidad 
defendió, son congruentes y necesarias en el contexto 
del nuevo papel que a partir de la reforma de 2008 se 
estableció constitucionalmente a los cuerpos policiacos 
para que fueran una figura central en la investigación 
de los delitos, explicando que la sospecha no puede 
justificarse por cualquier situación abstracta, como la 
apariencia física de las personas o su forma de vestir o 
comportamiento y que deberá ser el Juez de Control el 
que determine si dicha sospecha se verificó o justificó 
plenamente y, de no ser así, deberá invalidar la actuación 
indebida en cuestión.
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Personalmente y dicho sea con todo respeto a los 
señores Ministros, tengo dudas sobre la constituciona-
lidad de esa decisión. Como primer punto, no niego 
que el artículo 21 constitucional establece que el Policía 
estará encargado de la prevención, investigación y per-
secución de los delitos; eso no está a discusión, pero ello 
no permite violentar el principio rector contenido en el 
artículo 16 de ese mismo ordenamiento, como tampoco 
lo previsto en el artículo 21 podría justificar que la Policía 
se metiera al domicilio del lector y a medio noche 
decidiera inspeccionarlo en su propia cama.

En efecto, el artículo 16 es terminante al establecer 
que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man-
damiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. Ese mismo 
precepto también señala que una persona solo puede 
ser detenida bajo las hipótesis que el mismo artículo re-
gula, pero en ninguna parte del mismo ni en otra de 
nuestra Constitución se prevé la figura de la inspección 
y cómo podrá llevarse a cabo la misma y, al no ocurrir 
ello, toda disposición contenida en una legislación 
secundaria como es el CNPP, es presumiblemente 
inconstitucional.

Al respecto, el CNPP establece en su artículo 268 
una cuestión notoriamente inconstitucional, al señalar 
que en la investigación de los delitos, la Policía podrá 
realizar la inspección sobre una persona y sus pose-
siones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios 
de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su 
cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados 
con el hecho considerado como delito que se investiga. 
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La revisión consistirá en una exploración externa de la 
persona y sus posesiones, estableciéndose que cualquier 
inspección que implique una exposición de partes íntimas 
del cuerpo requerirá autorización judicial. 

Amén de crear risa en la delincuencia esa disposición, 
ya que el delincuente bien sabe que el objeto robado lo 
puede traer en las llamadas partes íntimas (lo mismo 
el celular que acaba de robar en el transporte público, 
como las bolsas conteniendo cocaína que comercializa 
al menudeo), sin que lo puedan inspeccionar en esa 
zona porque se requiere previa autorización judicial, lo 
cual es imposible de obtener en ese momento, el CNPP 
no pudo prever una molestia hacia el gobernado que en 
forma alguna está prevista por nuestra Constitución, así 
de simple y así de llano.



tErcEra PartE

hacia dóndE dEbEmos ir





caPítulo vii
PromulGación dE una nuEva 
lEGislación ProcEdimEntal PEnal

“El gobierno no es simplemente un instrumento 
correctivo al margen de los mercados económicos y sí 
un foro central, en el cual los miembros de la sociedad 
escogen y legitiman sus valores colectivos. Los propó-
sitos principales de la acción legislativa son sopesar y 
afirmar valores sociales y definir y aplicar los derechos 
y obligaciones de los miembros de una sociedad, a 
través de una democracia representativa. El propósito 
de la acción administrativa es poner en práctica las 
afirmaciones de la legislatura, no tratar de equilibrarlas 
mediante el criterio de la teoría económica”. 

Richard Andrews.

Siempre pensé que con motivo de la entrada en vigor 
del CNPP, la situación era tan grave y el futuro de la 
materia penal tan incierto que el libro quedaría in-
completo si no se comprendía dentro del mismo la 
parte respectiva de propuestas y la forma en que las 
mismas debían ser implementadas. En esta tercera 
parte, que considero la más importante, veremos las 
diferentes clases de acciones que estimo deben instru-
mentarse para corregir el rumbo y lograr el procedi-
miento penal que anhela la sociedad mexicana. Desde 
luego, sé que todo lo que sugiera no necesariamente 
será considerado lo más deseable por la mayoría, 
pero el lector debe tener la certeza de que mis pro-
puestas derivan de una profunda reflexión efectuada 
a través del tiempo, emitidas con la mejor buena fe y 
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que provienen de una persona que ha ejercido la abo-
gacía centralmente en materia penal y quiere apoyar 
de manera desinteresada el desarrollo adecuado de la 
misma en nuestra Patria.

Una vez precisado ese extremo, comencemos por 
analizar si valdría la pena reformar profundamente el 
CNPP o bien, prácticamente y con una mejor estrategia 
legislativa, crear un código procedimental penal com-
pletamente distinto, el cual pudiera aglutinar múltiples 
comentarios de especialistas en la materia a fin de ge-
nerar un derecho penal vanguardista para el México 
de nuestros días. Al respecto, hemos visto a lo largo 
de este libro que el CNPP y en general el sistema penal 
acusatorio han fracasado porque se le dio continuidad 
a errores centrales que se habían diagnosticado desde 
la aplicación del sistema penal mixto o antiguo y se 
generaron nuevos equívocos trascendentales, que pro-
vocaron que hoy estemos peor que hace casi un par de 
años cuando el CNPP entró en vigor a nivel nacional. 
También pudimos lamentablemente confirmar que el 
PJF no solo ha perpetuado los problemas de origen 
observados en el CNPP, sino que varios de ellos han 
sido exacerbados con base en los criterios emitidos al 
interpretarlo.

Ello nos confirma que es necesario modificar sus-
tancialmente ese cuerpo legal, como un primer paso de 
una serie de medidas que en esta tercera parte del libro 
se propondrán. Puede quedarse con la misma denomi-
nación el CNPP, eso es lo de menos, lo importante es 
realizar un replanteamiento integral del ordenamiento. 
Para tal efecto, es necesario, como primer punto, que el 
Ejecutivo Federal y en su caso el Congreso de la Unión 
que sean electos en las próximas elecciones que se lle-
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varán a cabo el 1 de julio de 2018, convoquen a nivel 
nacional una consulta con profesionales destacados 
en el ejercicio de la materia penal, desde miembros 
del Poder Judicial y servidores públicos que hayan 
hecho carrera de varios años en las Procuradurías o 
Fiscalías tanto federal como estatales y deseablemente 
en diversos puestos, hasta litigantes de amplio reco-
nocimiento social y que además puedan justificar en 
todo momento la legalidad del origen de sus ingresos, 
pues malamente podrá estar interesado un abogado en 
participar en la implementación de un procedimiento 
penal en beneficio de su país, si además de apostar a un 
beneficio personal y a enriquecerse sin haber cubierto 
las contribuciones que por ley debía enterar a las au-
toridades hacendarias, ha prestado servicios a clientes 
que al momento de pagar sus honorarios lo hicieron con 
recursos de dudosa procedencia.

Lo anterior es perfectamente alcanzable y rápida-
mente ejecutable, si se parten de premisas básicas que 
puedan tener una lógica y una aceptación de cada uno 
de los sectores que participarán. En relación a estos úl-
timos y a manera de ejemplo, los Magistrados Federales 
que integran los Circuitos del PJF, pueden proponer 
por mayoría, en una votación interna llevada a cabo en 
cada uno de ellos a un compañero, de tal suerte que los 
treinta y dos Circuitos sean representados por un 
número igual de Magistrados.

Por cuanto hace a los servidores públicos en las ins-
tituciones de procuración de justicia, las mismas pueden 
proponer una terna de candidatos por cada una de ellas, 
para que de igual manera existan finalmente treinta y 
dos representantes a nivel nacional. Para escoger a los 
candidatos de cada terna que finalmente representarán 
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a cada una de las instituciones de procuración de jus-
ticia, se puede solicitar que los treinta y dos Magistrados 
elegidos por sus pares puedan a su vez decidir en cada 
una de las instituciones cuál servidor público represen-
tará a cada una de ellas, basándose muy factiblemente 
en la propia experiencia que cada uno de ellos tenga 
en el Circuito en donde labora. Ello con independencia 
de dejar un espacio de dos o tres semanas para que el 
público en general pueda hacer llegar una oposición 
debidamente motivada para la candidatura especí-
fica de cualquiera de los tres servidores públicos pro-
puestos en cada terna y así, el Magistrado, decida de 
manera inapelable, quien de ellos será el que represente 
a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de que se 
trate.

De igual manera, el Instituto Federal de Defensoría 
Pública, que a su vez engloba las funciones del defensor 
público o de oficio a nivel federal y el asesor jurídico 
que asiste a las víctimas, deberá de manera interna pro-
poner dos candidatos por Circuito, uno de ellos repre-
sentando y conociendo los intereses de la víctima a ser 
defendidos y el otro los del imputado.

Por cuanto hace a los abogados postulantes, que 
al final del día representan los intereses de la sociedad 
que accede todos los días al sistema de justicia penal 
en México, debieran también nombrarse dos por cada 
Circuito y serían elegidos precisamente por aquellos 
Magistrados que a su vez hubieran sido designados por 
sus pares en cada Circuito.

Una vez que se haya llegado a integrar ese grupo de 
notables juristas en materia penal a nivel nacional, que bien 
podrían conformar la que llamaremos Comisión Nacional 
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para la Reforma al CNPP, se procedería a efectuar un 
estudio integral de esa legislación para finalmente pro-
mover su modificación o abrogación (desapareció del 
cuerpo legal). Desde luego, es esencial que dicha Comisión 
ya tenga establecidos lineamientos básicos antes de que 
empiece a sesionar, como aspectos torales ya consen-
sados para lograr llevar a buen puerto dicha reforma. 
Los principios esenciales que deberán ser inmutables 
en el tiempo y que no podrán ser ya discutidos al interior 
de la Comisión Nacional, son los siguientes:

1. Propuesta al Congreso de la Unión de la modificación 
al artículo 17 constitucional respecto a la gratuidad de 
la justicia en México, a efecto de insertar en la nueva ley 
procedimental penal los mecanismos necesarios para 
que, mediante la aportación de una cantidad que se de-
termine conforme a ciertas reglas y bajo ciertas condi-
cionantes, quienes accedan a la procuración de justicia 
en México coadyuven a un mejoramiento de esta última 
mediante el pago por la prestación de un servicio de 
calidad.

Este tema por su importancia merece una explicación 
detallada. Desde siempre se ha establecido axiológica-
mente que la justicia en México debe ser gratuita; como 
ideal de la adecuada convivencia humana así debiera 
ser, pero la realidad es que por razones multifactoriales 
los gobiernos tanto federal como estatales se enfrentan 
a un sinnúmero de problemas económicos y presupues-
tales, que han provocado una palpable disminución en 
la calidad y cantidad de los servicios provistos por el 
Estado, entre ellos el de la procuración y administración 
de justicia en materia penal, delicada función que todos 
sabemos tiene un gran impacto en la estabilidad y desa-
rrollo de nuestro país.
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De hecho y de manera por demás lamentable, la 
gratuidad de la justicia en México se ha traducido en 
la negación de la misma la más de las veces para una 
gran parte de quienes acceden al procedimiento penal, 
muchos de los cuales estarían dispuestos a pagar por 
recibir una atención de calidad que permitiera cumplir 
con el mandato constitucional de la justicia pronta y 
expedita. Es más, la corrupción que ha imperado en el 
sistema de procuración y administración de justicia ha 
provocado paradójicamente que en la práctica muchas 
personas eroguen cantidades superiores por sobornos 
que aquellas que estarían a priori debidamente regu-
ladas y que además, una vez cumplidas ciertas condi-
cionantes, les serían devueltas, porque al final el costo 
de la procuración y administración de justicia sería pa-
gada por quien provocó la necesidad de que las mismas 
intervinieran, como sería el caso del imputado que fi-
nalmente fuera sentenciado, ya que no solo tendría 
que pagar la reparación del daño a favor de la víctima 
y la multa que le impusiera el Estado como sanción 
pecuniaria por lo ilícito de su proceder, sino además 
tendría que pagar lo que costó su juicio, aspecto que 
incluso sería un disuasivo adicional para evitar la comisión 
de delitos en nuestro país.

Este aspecto es condición sine qua non para el éxito 
de las demás variables que en esta parte del libro se pro-
ponen, ya que sin recursos no podremos tener mejores 
y más MPs, Policías, Jueces, ya no decir equipamiento 
necesario para el adecuado desarrollo de sus labores, 
atento a que los gobiernos no pueden draconianamente 
aumentar el gasto en ello so pena de desproteger áreas 
también sensibles de la administración pública, como es 
la construcción de hospitales y escuelas y los ingresos 
de quienes trabajan en dichos sitios.
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En ese orden de ideas, la procuración y adminis-
tración de justicia en materia penal (de hecho debiera 
generalizarse a todas las demás materias, con base en 
la forma que recomendaran los especialistas en cada 
una de ellas), debe tener, salvo excepciones claramente 
especificadas (homicidios dolosos, delitos sexuales, vio-
lencia familiar, afectaciones al patrimonio de personas 
físicas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 4500 uni-
dades de cuenta diarias (lo que actualmente es el salario 
mínimo) y de personas morales cuyos ingresos por el 
año inmediato anterior hayan sido inferiores a 13500 
unidades, así como cualquier otra que en su oportu-
nidad determinara la Comisión Nacional), un costo de 
un 1% del daño patrimonial sufrido, que deberá ser 
cubierto inicialmente por la víctima al Estado y después 
este último quedará obligado a devolverlo ya sea de 
manera directa, porque no logró en un cierto tiempo 
procesar y condenar a quien cometió el delito, o bien 
porque el propio delincuente lo pagó, al enfrentar las 
consecuencias de su ilícito proceder.

Hace algunos años me encontraba en la Fiscalía 
Central de Investigación para la Atención de Delitos 
Financieros de la actual Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México y veía los múltiples asuntos que 
en la misma se atienden diariamente. Observé rostros can-
sados en los servidores públicos, al estar ampliamente 
rebasados por la demanda de un adecuado servicio por 
parte de las víctimas y/o los abogados que las asisten; 
también pude constatar a simple vista que todas las 
mesas de trámite tenían expedientes por doquier e incluso 
se trabajaban algunas cuestiones encima de los mismos 
por falta de espacio. En ese momento, fue cuando me di 
cuenta de que el sistema tenía un problema de origen y 
que requería ser reordenado desde sus cimientos. Antes 
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de continuar, es conveniente puntualizar para quien no 
conozca la Fiscalía de Delitos Financieros en cuestión, 
que la misma solo atiende denuncias y querellas que re-
flejen un daño para la víctima por un importe superior 
a un millón trescientos mil pesos, lo que significa que 
mínimamente cada asunto, en esa sola Fiscalía y con 
base en el criterio ya apuntado, podría representar un 
ingreso de trece mil pesos y eso verdaderamente sería 
una cantidad menor, ya que carpetas de investigación 
en esa Fiscalía por montos de 20, 50, 100 o más millones 
de pesos, no son inusuales, lo que obviamente aumen-
taría el ingreso inicial de la Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México, en estos últimos ejemplos, a 
doscientos mil, quinientos mil o un millón de pesos por 
cada carpeta de investigación. 

Si partimos de la base que un solo MP en la Fiscalía 
de Delitos Financieros (existen un total de 32 Agentes, 
divididos en las cuatro Agencias que componen dicha 
Fiscalía) maneja un promedio de 40 carpetas de inves-
tigación, conforme a la información que un funcionario 
de la Institución amablemente facilitó, tenemos que 
solo en la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procura-
duría General de Justicia de la Ciudad de México, si en 
todos los asuntos se cubriera de manera inicial por la 
víctima el 1% del valor del daño patrimonial denun-
ciado, partiendo de una base por demás conservadora 
de un promedio de dos millones de daño por carpeta 
de investigación, se tendría un ingreso para la propia 
Institución de $2’560,000,000.00 (Dos mil quinientos 
sesenta millones de pesos), que significaría ni más ni 
menos casi el 40% del gasto anual que por el año 2018 
erogará toda la Procuraduría y no solo la Fiscalía que 
nos ocupa.
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Imagínese por un rato el lector si eso logramos re-
plicarlo en todas las Procuradurías y Fiscalías del país, 
así como a nivel federal, para darnos cuenta que solo 
con el ingreso inicial del 1% del valor de los asuntos en 
tratándose de delitos patrimoniales manejados por una 
Fiscalía de Delitos Financieros o cualesquiera fuera su 
nombre en las demás instituciones de procuración de 
justicia, podría en promedio aumentarse en una mitad 
el presupuesto anual de cada dependencia, lo cual 
también de entrada podría permitir la contratación de 
más servidores públicos que enfrentaran el rezago ago-
biante que se tiene y que paraliza cualquier principio de 
justicia que pudiéramos esperar en nuestro país.

Ahora bien, si a lo anterior le agregamos el depósito 
del 1% en tratándose de robos de vehículos (que como 
vimos rompieron récord a nivel nacional en 2017, lle-
gando a 90187 automóviles asegurados, más aquellos 
cuya cifra no se conoce y que no lo estaban) y robos a 
casas habitación (que no se quedaron atrás en su muy 
importante aumento), podríamos pensar en una pro-
curación de justicia con recursos similares en cuanto 
al volumen de asuntos totales similares a las de países 
nórdicos, con el consiguiente beneficio que la sociedad 
mexicana anhela. 

En efecto, pongamos el caso de los vehículos asegu-
rados que fueron robados en el año 2017 e imaginemos 
que la propia Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) aportara el 1% del valor del vehículo 
objeto del ilícito (asumamos en el ejemplo un promedio 
de tres mil pesos por unidad) a las instituciones de pro-
curación de justicia por cada vehículo robado en la 
República Mexicana. Si en ese periodo fueron 90187 y 
esta cifra la multiplicáramos por tres mil, llegaríamos 
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a recaudar por ese concepto más de doscientos setenta 
millones de pesos, prácticamente un 70% del presu-
puesto anual de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Colima.

Ahora vayamos al robo a casa habitación, que en 
el Estado de México creció 50% durante los primeros 
nueve meses del año 2017 (último dato disponible) en 
comparación al año inmediato anterior. Si se hubiera 
mantenido el ritmo en el último trimestre (escenario 
conservador, porque esta clase de robos están aumen-
tando terriblemente en todo el país y cada mes se su-
pera al anterior), tendríamos que solo en esa entidad 
hubo 5,932 robos denunciados ante la autoridad. A su 
vez, si tomamos en cuenta que, conforme a datos del 
INEGI, la población mexiquense representaba el 12.8% 
del total nacional en 2015, significaría que en promedio 
existieron 46,343 robos a casa habitación reportados 
de manera oficial durante el año 2017 en todo el país. 
Si a su vez esta cantidad la multiplicamos por el 1% 
del valor de lo robado en cada evento (también pro-
mediemos para efectos prácticos tres mil pesos como 
colaboración promedio entregada al Estado por cada 
víctima de robo en su propio domicilio, cantidad desa-
fortunadamente por demás conservadora), tenemos que 
por el robo a casa habitación a nivel nacional se podría 
generar un ingreso adicional de casi ciento cuarenta mi-
llones de pesos, prácticamente el presupuesto anual 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tlaxcala.

Para no aburrir al lector y solo para darnos cuenta 
de la bondad de la aplicación de las políticas de in-
greso apuntadas, ahora referiré lo relacionado al robo 
al transporte de carga en nuestro país. De acuerdo a las 
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noticias publicadas en Internet por Televisa, el robo en 
esa modalidad aumentó 85.5% durante el año 2017, ob-
servándose un total de 2,944 robos exclusivamente en 
relación a ese tipo de transporte. Si el propietario de la 
mercancía involucrada en cada ilícito aportara diez mil 
pesos como contribución inicial al Estado para el mejo-
ramiento de la procuración de justicia en México, esta-
ríamos hablando de casi trescientos millones de pesos 
que podrían ser destinados a la misma cada año. Así 
podríamos seguir apuntando diversos supuestos de los 
que podría generarse un ingreso importante para el 
Estado y cuyo número absoluto de casos en cada uno de 
ellos lamentablemente ha crecido espectacularmente; 
todo ello sería fuente de un financiamiento importante 
para mejorar excepcionalmente los presupuestos de las 
instituciones de procuración de justicia en nuestro país. 
Tendríamos, en resumen, un nuevo sistema de procuración 
de justicia del que todos los mexicanos nos sentiríamos 
orgullosos y que estaría en un nivel similar al de los 
mejores del mundo.

Lo anterior por cuanto hace a la procuración de 
justicia, pero medidas similares podrían instrumentarse 
en relación a su administración. A manera de ejemplo, 
hoy los recursos obtenidos por la comercialización de 
bienes muebles e inmuebles que son manejados por el 
Servicio de Administración de Bienes Asegurados, co-
nocido por sus siglas como SAE, tienen como destino 
final la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 
última instancia al enorme aparato que constituye la ad-
ministración pública, sea federal o estatal. Todo ello a 
pesar de que muchos de esos bienes fueron adjudicados 
al Estado mexicano por los Poderes Judiciales, después 
de juicios prolongados que fueron atendidos por estos 
últimos. La propuesta es que el ingreso por la comerciali-
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zación de esos bienes sea canalizado directamente al PJF 
y a sus similares en cada Estado del país, de tal suerte 
que se pueda financiar el funcionamiento del aparato de 
administración de justicia sin triangulaciones innecesa-
rias, lo cual por cierto permitiría más independencia de 
los Poderes Judiciales, ya que no estarían a merced del 
apoyo del Ejecutivo en la solicitud de recursos a serles 
canalizados (de hecho muchos países han avanzado sen-
siblemente en sus sistemas de administración de justicia 
cuando han logrado establecer leyes que permiten que 
sean directamente los poderes judiciales de sus na-
ciones los que directamente gestionen y obtengan sus 
propios recursos, ya que hacer ello les da la indepen-
dencia necesaria en futuros juicios que conozcan para 
fallarlos sin presión alguna por parte del Ejecutivo o 
el Legislativo). Esto último para nada es una cuestión 
menor, muchos litigantes mexicanos en materia fiscal 
sostienen que los fallos emitidos en los últimos años por 
el PJF en ese rubro normalmente favorecen a la auto-
ridad hacendaria, porque supuestamente esta última le 
advierte a aquel que de salir adversa la respectiva re-
solución, entonces automáticamente entregará menos 
recursos al referido PJF. Cierto o no ese comentario que 
permea en múltiples bufetes de muy alto nivel en 
México, la realidad es que siempre será mejor que el 
PJF y sus similares en los Estados del país, tengan sus 
propias fuentes de ingresos para que así no dependan 
de un poder ajeno en la adecuada implementación de 
sus obligaciones para con la sociedad.

Para potencializar el adecuado ingreso de cada uno 
de los Poderes Judiciales en nuestro país, otra cuestión 
que podría analizarse es establecer en la legislación que 
además del 1% al valor del daño que el sentenciado de-
berá reponer a favor de la víctima y que en su oportu-
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nidad sirvió para coadyuvar a la adecuada implemen-
tación de los servicios de procuración de justicia, dicho 
sentenciado deberá además cubrir otro 2% del daño 
cometido ahora a favor del Poder Judicial que lo con-
denó, en caso de que quiera recibir los beneficios que es-
tablece la ley y de una manera completamente indepen-
diente de lo que debe entenderse como imposición de 
una multa por concepto de sanción pecuniaria a favor 
del Estado mexicano.

En efecto, además de que con ello se financiaría 
directamente el Poder Judicial del que se tratare, logra-
ríamos exitosamente trasladar al sentenciado el costo 
del juicio que el Estado mexicano pagó y en el que se 
le respetaron sus derechos fundamentales previstos en 
la Constitución, pues ello no debiera ser obligación de 
los contribuyentes pagarlo, ya que estos últimos de por 
sí están afectados por la crisis económica que enfren-
tamos en nuestro país y por los altos impuestos al in-
greso y al consumo que también cotidianamente tenemos 
que cubrir. 

Lo anterior también serviría para enfrentar los altí-
simos costos que tiene que erogar el Estado mexicano en 
la construcción de reclusorios (por las particularidades 
de dichos inmuebles, incluyendo el uso masivo de con-
creto así como compartimientos de seguridad en cada 
determinado espacio, el precio de un metro cuadrado 
de construcción es varias veces superior al observado, a 
manera de ejemplo, en un edificio de oficinas), e incluso 
en la manutención del propio interno, pues ya basta 
que mexicanos de bien se vayan a dormir con hambre 
mientras que delincuentes reciben plácidamente su 
cena diariamente en un centro de reclusión.
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En resumen, al dimensionar de distinta forma la 
gratuidad de la justicia en nuestro país para hacerla au-
tofinanciable y dotarla de muy importantes recursos de 
los que actualmente carece, ya sea en la procuración o 
en la administración de la misma, podremos haber sen-
tado la base del desarrollo del sistema de justicia penal 
que todos estamos esperando.

2. Una segunda condición sine qua non para el éxito 
absoluto del cambio del sistema penal acusatorio a uno 
completamente nuevo, es que la prisión preventiva 
durante las distintas etapas del nuevo procedimiento 
se aplique a muchos más delincuentes y conductas 
ilícitas que lo que ocurre actualmente en tratándose 
de la oficiosa prevista en el CNPP.

Siempre voy a insistir que las estadísticas no 
mienten: lo que el delincuente normalmente teme no es 
primariamente a la sanción que le será aplicada cuando 
comete un ilícito, sino que sea privado de su libertad 
desde el momento que ocurre el mismo. Si logramos 
a través de la nueva legislación enviar un mensaje in-
equívoco a la delincuencia en el sentido de que no se 
tendrá complacencia ni miramientos ante conductas 
que lastiman el tejido social y de las que centralmente 
está indignada la población mexicana y que, por ende, 
desde un principio, el imputado, inculpado o como 
quiera llamársele, sabrá que no hizo una gracia y sí co-
metió un delito, automáticamente, en un periodo no 
mayor de seis meses contado a partir de que la nueva 
legislación entre en vigor, veremos cómo descienden 
sensiblemente los índices de comisión de la mayoría 
de los delitos.
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Ya vimos que la delincuencia se ha desbocado 
desde que entró en vigor el CNPP porque ya se dio 
cuenta que la legislación está dirigida a tratarla magná-
nimamente. Cuando a mí me dicen los defensores del 
sistema penal acusatorio que el aumento del crimen en 
México obedece a factores sociales y no a los derivados 
del nuevo ordenamiento, les contesto que la pobreza, la 
marginación y la polarización de ingresos no son fe-
nómenos que hayan ocurrido en los últimos meses en 
México y sí el crecimiento de prácticamente todos los 
delitos ha aumentado en una velocidad antes no vista. 
Ya vimos que el año pasado rompió récord el número de 
vehículos robados en el país y acabamos de analizar que 
el robo a casa habitación en el Estado de México creció 
en solo un año 50%, mientras que el enfocado hacia el 
transporte de carga lo hizo a nivel nacional en más de 
un 85%. Que me perdonen quienes sé me van a criticar, 
pero ante sus posturas sin sustento les contesto que en 
forma alguna puede pensarse que la pobreza, la mar-
ginación o la polarización de ingresos aumentó más de 
la mitad en un solo año. De hecho, el propio Presidente 
Enrique Peña Nieto señaló el pasado 17 de enero de 
2018, en la Conferencia Latinoamericana de Santander 
en Cancún, que aunque hay un porcentaje muy alto de 
personas viviendo en pobreza, supuestamente también 
existen avances importantes en los últimos cinco años, y 
que los parámetros para medirla están en sus mínimos 
históricos, lo cual corrobora que aparentemente vamos 
por el camino correcto para construir un país más rico 
y próspero.

Más allá de si realmente existe el México que refiere 
el Presidente, lo único cierto es que cualquier proble-
mática social no se ha agravado en un año como sí lo ha 
hecho el crecimiento de los delitos, cualquiera que éstos 
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sean, tal como ya vimos, lo cual confirma que el pro-
blema en tratándose del crecimiento de la delincuencia 
se origina en el CNPP y no en un aspecto social per 
se. Seguir insistiendo en lo contrario es realmente 
traicionar a México.

3. Un tema íntimamente vinculado al anterior que también 
debe constituir la base del nuevo código procedimental 
y que no debe estar sujeto a discusión por la Comisión 
Nacional que llegue a conformarse, es que en los de-
litos que se cometan y que a su vez admitan la libertad 
durante el proceso, para obtener ésta deberá volverse 
al esquema de otorgarse tres garantías diferentes (por 
la reparación del daño, por la sanción pecuniaria a ser 
impuesta por el Estado y por la obligación procesal de 
no evadirse del juicio), en lugar de la genérica e indul-
gente que actualmente se maneja en el CNPP y que se 
llama “garantía económica”, la cual, como vimos, es de 
risa, ya que en la práctica no cubre normalmente ni el 
5% del daño realmente ocasionado a la víctima.

Supongamos que respecto al delito de abuso de 
confianza los miembros de la Comisión Nacional deba-
tirán si en el nuevo procedimiento penal el cometerlo 
merecerá o no prisión preventiva durante el proceso 
y asumamos que finalmente se decide que no, que el 
imputado o como se le identifique a ese momento va a 
poder alcanzar su libertad durante el mismo. Perfecto, 
fue decisión final de la Comisión Nacional, pero ello no 
significa total impunidad para el delincuente, ya que 
cuando menos para alcanzar su libertad provisional 
deberá garantizar la totalidad del daño, la multa que 
eventualmente se le impondrá por parte del Estado y 
las obligaciones derivadas del propio proceso para que 
no se de a la fuga. Al respecto, muchos años así operó 
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correctamente el denominado sistema penal mixto res-
pecto a quien cometía presuntamente el delito de abuso 
de confianza y si bien la persona que cometía dicho 
ilícito podía salir en libertad bajo caución, tampoco lo 
hacía garantizando un monto ridículo que realmente 
era una burla para la víctima, como lamentablemente 
hoy sí ocurre.

4. Yéndonos al otro lado de lo que se ha venido apun-
tando y pretendiendo también que el moderno Estado 
mexicano que resulte de la creación de una nueva le-
gislación procedimental en materia penal, sea verda-
deramente ejemplo a nivel mundial del respeto de los 
derechos fundamentales previstos en nuestra Consti-
tución, tanto para la víctima como para el hoy imputado, 
otra condición de origen que deberá automáticamente 
formar parte de la nueva legislación procedimental 
que sustituya al sistema penal acusatorio contenido en 
el CNPP, es que si finalmente es encontrado inocente 
una persona que estuvo sujeta a prisión preventiva, el 
Estado deberá indemnizarlo por el tiempo que injus-
tamente estuvo en prisión y, si ello obedeció a un acto 
de mala fe cometido por quien dolosamente se hizo 
aparecer como víctima, deberá ser este último quien 
cubra su importe, todo ello de manera automática, sin 
necesidad de un nuevo juicio, independientemente de 
la responsabilidad penal en que pudiese haber incurrido.

Para explicarme mejor, mencionaré que en un 
asunto que atendimos en nuestra Firma, pudimos lograr 
que un Tribunal Colegiado otorgara el amparo y pro-
tección de la justicia federal a favor de una persona que 
injustamente había sido privada de su libertad por más 
de diez años, lo que provocó que posteriormente la Sala 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenara 
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que inmediatamente dejara el reclusorio para ser un 
hombre libre. Cuando estábamos analizando las can-
tidades que serían demandadas al Estado por los días 
que había estado en prisión (casi cuatro mil), pudimos 
confirmar que en ninguna parte de la legislación mexi-
cana, mucho menos en los criterios judiciales emitidos 
por el PJF, se puede determinar un parámetro de cómo 
debe resarcirse cada día de prisión sufrido por una 
persona inocente e incluso, si el monto necesariamente 
debe aumentar cuando pueda acreditarse, como ocurrió 
en ese asunto, que el inocente fue víctima de una dolosa 
creación de “pruebas” por parte del propio aparato 
gubernamental.

La cantidad que llegue a determinarse también 
debe necesariamente basarse (cuando menos en una 
parte) en el ingreso que percibía la persona antes de in-
gresar a prisión, pues nunca será lo mismo tasar en X 
cantidad cada día de privación de la libertad para una 
persona que percibía un salario mínimo y que ahora le 
van a entregar varios miles de pesos por día de cárcel, 
que a una persona (como ocurrió con nuestro defen-
dido) que al momento de que fue ilegalmente detenido 
gozaba de gran comodidad económica e incluso era el 
accionista mayoritario de dos empresas reconocidas a 
nivel nacional, para posteriormente perder casi todo su 
patrimonio. 

Así las cosas, la indemnización a favor de una per-
sona privada de su libertad de la que después pudiera 
demostrarse su inocencia, debiera tasarse en tres mil 
pesos diarios si no existió un acto doloso directamente 
de parte del Estado o bien por el acto indebido de un 
particular, porque si ese fuera el supuesto, entonces la 
cantidad de indemnización por día debiera calcularse 
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en diez mil pesos diarios. Finalmente, si con motivo de 
la privación de la libertad por actos dolosos del Estado, 
la persona por una u otra causa perdiera su patrimonio 
o lo viera sensiblemente disminuido, entonces se le de-
berá cubrir, además de la cantidad ya apuntada, un por-
centaje de lo que resulte al analizar sus declaraciones 
fiscales en los años anteriores a su detención, así como 
el capital que pudo haber tenido invertido en acciones o 
en materia inmobiliaria. 

Desde luego, el Estado no va a abrir la chequera y 
sin más ni más va a pagar esa cantidad exorbitante de 
indemnización sin perseguir con denuedo a quienes 
desde el aparato estatal y en su caso también desde 
la esfera particular se prestaron a una infamia y utili-
zaron los recursos públicos para lograrlo. Aquí de lo 
que se trata es que nadie quede impune y a quien se le 
ocurra aprovechar el puesto que le confió la sociedad 
mexicana o bien a quien desde el sector privado in-
vente mentiras para lograr que un inocente vaya a dar a 
cárcel, lo deberá pensar cuando menos dos veces antes 
de hacerlo, so pena de pagar con su propia libertad y 
con su patrimonio lo provocado con su conducta.

5. Una cuestión que va a permitir acabar con los abusos 
reiterados de parte del MP en la violación de derechos 
fundamentales de personas inocentes que son injusta-
mente imputadas de conductas delictuosas que jamás 
cometieron y respecto de las cuales no se les da la opor-
tunidad de defenderse cuando así es su deseo, viéndose 
en la necesidad de iniciar una serie de acciones que in-
cluyen demandas de amparo para lograr el acceso res-
pectivo a la carpeta de investigación, es establecer como 
lineamiento previo que deberá ser respetado y en su 
caso enriquecido por la Comisión Nacional que he ve-
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nido refiriendo, la reforma al artículo 20 constitucional 
y la modificación del 112 del CNPP o su desaparición en 
la nueva legislación posterior a este último, en relación 
a que ya no será el MP quien decida si una persona debe 
ser considerada imputada o no y que ello se determi-
nará con base en la existencia o no de un señalamiento 
por parte de un tercero respecto a haber participado en 
un hecho delictuoso.

Para tal efecto, en ambas legislaciones debe establecerse 
mínimamente lo siguiente:

a. El imputado tendrá derecho a acceder a una carpeta 
de investigación en un término no mayor de tres 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
respectiva solicitud, cuando así lo pida y exista una 
imputación en su contra formulada por un denun-
ciante o un testigo y más allá de que el MP estime 
que dicha imputación tiene bases o no, ya que lo 
importante va a ser exclusivamente la existencia de 
dicha imputación, ahí es donde nacerá el derecho a 
la defensa.

b. Si el MP contesta señalando que no existe alguien 
que le impute la comisión de un delito al solicitante, 
bastará ello para considerarla como verdad legal no 
susceptible de ser combatida pero, si posteriormente 
se demuestra que el MP mintió sobre u ocultó el an-
tecedente respectivo, desde luego tendrá responsa-
bilidades tanto administrativas como penales. En 
el nuevo procedimiento que todos los mexicanos 
anhelamos, las sorpresas y las mentiras serán am-
pliamente sancionadas y veremos que las mismas 
desaparecen rápidamente y formarán parte del pasado 
ya superado por todos nosotros.
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c. A toda petición de una persona que quiera ejercer 
su derecho de defensa y por ende gozar los derechos 
fundamentales previstos en la Constitución y que 
le solicite al MP por escrito le informe si existe una 
imputación en su contra para poder ejercer los 
mismos, la autoridad deberá contestarle en un plazo 
no mayor de dos días hábiles y, si no lo hace, será 
suspendido en una primera ocasión y en la segunda 
despedido de manera definitiva de la institución de 
procuración de justicia de la que se trate, indepen-
dientemente de cualquier responsabilidad de índole 
penal que la Comisión Nacional llegue a considerar 
apropiada.

d. No se permitirá judicializar la carpeta de investigación 
en agravio de los intereses del imputado si dentro 
de las dos semanas siguientes a haber comparecido 
en compañía de su abogado defensor para revisar 
el contenido de la carpeta de investigación, ofrece 
datos de prueba, todo lo cual deberá obtenerse o 
gestionarse en las siguientes tres semanas. Después, 
el MP estará en libertad en todo momento y sin cor-
tapisas de judicializar la carpeta pidiendo al Juez de 
Control vincular a proceso al imputado.

6. Otro requisito básico que debe darse por descontado 
que formará parte esencial del proyecto del nuevo có-
digo procedimental, incluso desde antes que la Comisión 
se reúna por primera vez, es que existan reglas muy 
claras de los tiempos máximos de cada fase , tanto 
para las partes como para las propias autoridades, que 
deban ser escrupulosamente observados, tendientes a 
darle credibilidad absoluta al nuevo procedimiento y 
en donde cada persona física o moral involucrada en 
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el mismo, sepa con certeza dónde está parado, en qué 
momento del procedimiento y cuándo se espera el 
siguiente paso, de manera indefectible.

Desde luego, las partes torales respecto a los tiempos 
fatales que ayudarán centralmente al éxito del nuevo 
procedimiento, son básicamente: i) otorgar un periodo 
adecuado pero que no pueda exceder de un año, para 
la debida integración de la carpeta de investigación o 
como se llegue a denominar el expediente de  investigación 
inicial y que deberá incluir todos aquellos datos de prueba o 
como a futuro se definan, que sean necesarios para probar 
el ilícito cometido y quién deberá ser considerado como 
autor o partícipe de dicho hecho o bien, que el expe-
diente se envíe en definitiva a un archivo por no ha-
berse acreditado conducta delictuosa alguna; ii) que la 
sentencia a dictarse en el juicio no pueda ir más allá de 
los dos años que también se establecen como garantía 
para el procesado para ser juzgado si así es el deseo de 
éste, equiparando ahora sí en un rango de igualdad lo 
que está previsto desde la Constitución para la víctima 
y para el imputado.

Desde luego, será labor de la Comisión (sumamente 
importante y estratégica para el éxito del procedimiento 
posterior al contemplado actualmente en el CNPP) se-
ñalar todos y cada uno de los momentos en el mismo 
que deberán ser regulados con un máximo (y en su caso 
mínimo) tiempo para que se ejerzan a plenitud los derechos 
fundamentales vinculados al debido proceso.

Así mismo y para lograr darle suficiente agilidad 
al nuevo procedimiento penal, la Comisión deberá pro-
poner como una reforma a la Ley de Amparo que el 
juicio de garantías en materia penal sea improcedente 
cuando el acto reclamado no traiga aparejada como 



Capítulo VII

191

consecuencia directa la detención del quejoso o peticio-
nario de amparo, salvo la falta de acceso al expediente 
de investigación a favor del imputado cuando éste lo 
solicite. Esto último es muy importante, toda vez 
que como vimos múltiples suspensiones provisionales (que 
después mayoritariamente se convierten en definitivas) 
son otorgadas por Jueces Federales en diversas partes 
de nuestro país, paralizando así el trámite de las car-
petas de investigación e incluso posteriormente las au-
diencias ante el Juez de Control, haciendo desesperante 
el sistema penal acusatorio y confirmándose con ello 
que el mismo es todo menos justo a favor de la víctima. 
Si se logra que el juicio de amparo en materia penal sea 
improcedente contra todos los actos que no pongan en 
riesgo de manera directa la libertad personal (salvo, 
como ya dije, el caso de la falta de acceso al imputado 
al expediente de investigación tramitado por el MP), 
lograremos un avance sustancial en la búsqueda de la 
justicia que permitiría más ágilmente dar a cada quien 
lo que le corresponde.

7. El tema de la publicidad y acceso irrestricto a todos 
los expedientes que se tramiten, debe ser otro de los 
puntos previos ya acordados antes de que comience 
sus trabajos la Comisión Nacional. En efecto y como ya 
vimos, una de las razones por las que fracasó el antiguo 
sistema penal mixto y desde luego por las que también 
está naufragando el nuevo sistema penal acusatorio, es 
precisamente que los avances o retrocesos que se tienen 
en un asunto concreto, que los logros o actividades de-
rivadas de la corrupción en el mismo, se ocultan en las 
frías hojas de un expediente o en la cinta o disco digital 
en donde se guarda la imagen y voz de una audiencia, 
lo que impide naturalmente el conocer el porqué de una 
decisión administrativa o judicial y, al evitarse ello, que 
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públicamente se conozca la motivación que determinó a 
una autoridad decidir de una manera u otra un aspecto 
puesto a su consideración.

Como ya comenté, en otros países y salvo muy con-
tadas excepciones que confirman la regla, el acceso que 
puede tener la ciudadanía a cualquier expediente tra-
mitado en un juzgado es algo por demás común y se 
realiza sin cortapisas, precisamente porque esa libertad 
permite distinguir entre el servidor público que está 
haciendo bien las cosas y aquel que debe irse a su 
casa, por no decir a la cárcel. 

Si logramos que ese tema ya esté superado antes 
de que asuma sus funciones la Comisión Nacional, ha-
bremos dado un gigantesco paso, puede que incluso de 
mayor envergadura al de nutrir los presupuestos de la 
procuración y administración de justicia que ya vimos, 
para desterrar para siempre la corrupción y la aplica-
ción sesgada del derecho. No más decisiones que fácil-
mente quedan impunes por la falta del juicio de la co-
munidad y sí el comienzo de una cultura donde todos, 
por convicción o por necesidad, debamos adecuarnos 
con exactitud al marco normativo y al escrutinio social, 
tema que por su importancia volveremos a abordar en 
el capítulo IX.



caPítulo viii
Por Fiscalías indEPEndiEntEs y 
aPartidistas

“Estoy convencido de que debemos construir una 
Institución profesional, eficaz, eficiente, abierta, con-
fiable y firme. Lo más importante es contar con un 
sistema de procesos que garantice las investigaciones 
científicas, sistemáticas, imparciales, expeditas, que 
den lugar a acusaciones sólidas y creíbles, con inde-
pendencia de quien sea el titular de la Fiscalía”

Raúl Cervantes Andrade.

Un tema que por su importancia siempre pensé merecía 
ser tratado de manera independiente lo es el cómo se van 
a estructurar la nueva Fiscalía General de la República 
(FGR), la cual vendrá a sustituir a lo que actualmente es 
la PGR, y la denominada Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mejor 
conocida por todos como la Fiscalía Anticorrupción (FA). 
En relación con ello, tendremos que decidir el corte que 
queremos de los servidores públicos que encabezarán 
ambas Fiscalías, así como la autonomía financiera y es-
tratégica que le otorgaremos a cada una de ellas. Lo 
anterior resultará crucial no solo para instrumentar de 
manera adecuada e institucional las medidas legislativas y 
de orientación del gusto de cuenta corriente que se pro-
ponen sino también para que se barra desde arriba cualquier 
signo de corrupción en la procuración de justicia. De igual 
manera ello servirá a cada legislatura estatal para poder 
encontrar sus propios caminos en la forma en que se 
enfrentarán a futuro los retos antes mencionados.
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Adicionalmente y es el tema más importante, debemos 
procurar en todo momento la independencia de criterio 
por parte de los titulares de ambas Fiscalías y sus si-
milares en cada uno de los Estados, a efecto de que no 
exista sospecha alguna de que las mismas lleguen a 
asumir posturas sesgadas, dependiendo de la cercanía 
o enemistad que el titular o su primer círculo tengan 
con el partido político que ejerce temporalmente el 
poder, lo cual ha lastimado por siempre y hasta nuestros 
días la imagen de nuestro sistema de justicia. En efecto, 
la independencia de criterio en las dos vertientes (aplicación 
de la ley sin cortapisas y de manera completamente 
separada de cualquier otra institución de procuración 
de justicia, a fin de evitar que se tenga un superior que 
cuestione decisiones de su titular), es vital para lograrlo. 
Como veremos a continuación, esas dos vertientes se  
actualizaron a nivel federal, ya que mientras en la FGR 
el conflicto surgió primariamente porque al titular de 
la PGR (seguro primer titular de la FGR) se le identi-
ficó como parcial y miembro entusiasta de un partido 
político, en la FA, la problemática consistió en que se 
pretendió dejarla como un apéndice perteneciente a la 
FGR, restándole toda autonomía para que la misma pu-
diera llevar a buen puerto la nueva política criminal en 
nuestro país vinculada a actos de corrupción.

Desde luego, México se ha caracterizado por una 
justicia muy ancha para unos y muy estrecha para otros, 
dependiendo de si se simpatiza o no desde el Ejecutivo 
o bien desde los principales puestos de la Procuraduría 
o Fiscalía con la persona involucrada; peor aún para 
ella, si existe una animadversión en su contra. Corría 
el año 1989 cuando estudié el diplomado de Análisis 
Político en la Universidad Iberoamericana, en el que 
conocí a detalle el llamado Enfoque Sistémico de 
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Jürgen Habermas, sociólogo alemán nacido en la Gran 
Depresión de 1929 y uno de los especialistas en esa ma-
teria más importantes del siglo pasado. Habermas sos-
tenía básicamente que el arte de gobernar en sistemas 
cada vez más complejos (como los que se estaban ob-
servando en la segunda mitad del siglo XX), obligaba a 
que el poder fuera ejercido sin cortapisas en distintos 
sectores, a efecto de que todos entendieran que las 
reglas, más que haber cambiado, serían aplicadas sin 
distinción. Así, el maestro (quien tuvo problemas fí-
sicos que enaltecen aún más su obra) señalaba que había 
que ejercer el control gubernamental en sectores tan 
diversos como los requerimientos del momento así lo 
determinaran. En otras palabras, no importaba la diver-
sidad de aquellos, sino la implementación de una polí-
tica generalizada para aplicar sin cortapisas las normas 
necesarias para lograr el control social.

En nuestro país, Carlos Salinas de Gortari aplicó 
dicho enfoque al pie de la letra, para así pretender le-
gitimarse en el poder. Comenzó el 10 de enero de 1989 
cuando se ejerció acción penal en contra de Joaquín 
Hernández Galicia, en ese entonces líder del sindicato 
petrolero y uno de los hombres más poderosos de la 
época, quien no dudó en señalarle al propio Miguel 
de la Madrid Hurtado, cuando éste era Presidente 
de México, que si se hundía Petróleos Mexicanos, lo 
mismo le ocurriría a él. Se volvió a aplicar cuando se de-
tuvo a Eduardo Legorreta Chauvet, pretendiendo con 
ello mandar un mensaje de que igual se iba a actuar en 
contra del capital, como ya se había hecho en contra de 
un líder sindical. Después siguió la aplicación del en-
foque sistémico (en una línea que escapa a este libro) en 
contra de diversas personas públicas, como fue el caso 
de Laureano Brizuela, a efecto de demostrar que tam-
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bién el brazo ejecutor alcanzaba al entonces inexpug-
nable mundo de la música y las estrellas. Así, ocu-
rrieron otras acciones en contra de otros tantos sectores 
hasta que el gobierno salinista volvió por segunda 
ocasión en contra del rancio sindicalismo mexicano, 
ahora representado por Jonguitud Barrios, el sempi-
terno líder de la educación, que desde luego se dobló 
ante el poder que le anunciaba o renuncias o te vas a la 
cárcel, apareciendo posteriormente en escena la maestra 
Elba Esther Gordillo.

A finales de 1990, Carlos Salinas de Gortari ya tenía 
el control del país: había demostrado que tenía el poder 
y sabía cómo utilizarlo, ante tantas colas demasiado 
largas que podían ser pisadas. De hecho, el expresidente, 
supo consolidar un poder enormemente cuestionado en 
un inicio, aplicando una receta que aparentemente su-
peraba al propio Habermas: quien me cuestione que no 
gané en las urnas, le reviro con su propio pasado, total, 
en México todos debemos cuentas propias. 

No obstante, su propio éxito hizo que Carlos Salinas 
de Gortari se mareara en el ejercicio del poder y olvi-
dara aplicar la máxima de Habermas: sin distingos a 
todos los niveles y en todos los sectores. Su gobierno 
siempre procuró lealtad a quienes le juraron la misma; 
benevolencia a sus amigos, dureza extrema a quienes 
no lo eran, para lo cual era indispensable que los sis-
temas de procuración y administración de justicia se 
plegaran a sus deseos y se convirtieran en los instru-
mentos ejecutores de sus estrategias. Escaparía a este 
libro analizar la patología de un ser por demás singular 
en la historia de México, que hoy sigue teniendo amplio 
poder porque entendió a la perfección la red de debili-
dades y por ende complicidades que todavía inciden en 
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nuestra Patria, pero lo que sí es claro para cualquiera 
es que no hubiera podido obtener lo que logró en su 
periodo gubernamental, si hubiera existido una Procu-
raduría o Fiscalía independiente del Ejecutivo, ya no 
decir también una Fiscalía especializada en aspectos de 
corrupción que seguramente hubiera procedido contra 
varios funcionarios de su administración, cuestiones 
impensables en esa época y que ahora los mexicanos 
pretendemos que sean realidad en poco tiempo. 

Desde luego, si queremos entrar a otra etapa de 
nuestra historia, no solo deberemos modificar sustan-
cialmente la legislación procedimental penal y adecuar 
en su caso la constitucional, crear nuevos mecanismos 
de financiamiento para la procuración y administración 
de justicia para generar los recursos necesarios para su 
profunda transformación y una clara independencia fi-
nanciera, establecer las condiciones básicas para formar 
los nuevos servidores públicos que aplicarán en sus dis-
tintos ámbitos de competencia el nuevo sistema penal 
moderno que requerimos, sino además debemos en-
tender que para lograr que todas las demás variables 
caminen en un solo sentido, se requiere que los en-
cargados principales de los nuevos órganos de procu-
ración de justicia sean abogados probos, apartidistas 
y con auténtico deseo de servir a su Nación, sin im-
portarles su ingreso personal, porque basta y sobra el 
honor de aportar su esfuerzo en este nuevo capítulo de 
la historia de México. 

En otras palabras y hay que apuntarlo con todas 
sus letras, mientras el nuevo sistema penal acusatorio 
plasmado en el CNPP fue un error mayúsculo que 
debemos corregir a la brevedad, el tema de quiénes 
ejercerán la procuración de justicia, va hacia la génesis 
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del poder en México que ha permeado a través de dé-
cadas, si no de siglos y que ha seguido presente en este 
gobierno federal cuya administración está a punto de 
concluir. Buena prueba de ello es el burdo y reciente 
procedimiento en contra de un candidato presidencial 
del que se puede tener simpatía o no (particularmente 
no votaría por él), pero el tema toral que a cualquier ciu-
dadano independiente debe enervar, es la forma en que 
se pretendió eliminarlo de la contienda y, lo que es peor 
y mientras todo ello ocurría, se exoneró alegremente 
a un personaje que se dedicó a saquear al Estado que 
mal gobernó. Eso no es justicia, es aplicar burdamente 
el poder conferido por la sociedad mexicana para eli-
minar los obstáculos que impiden conservar el control 
o bien para favorecer a quienes pertenecen al mismo 
grupo político que está temporalmente gobernando.

De hecho, la historia de los últimos años respecto al 
nombramiento del abogado de la Nación que encabe-
zará la FGR, así como el del Fiscal Anticorrupción que, 
como vimos, se pretende que dependa jerárquicamente 
de esta última, ha demostrado por un lado el interés 
malsano de que sean nombrados profesionales que 
sepan cuidar las espaldas de quien o quienes los favore-
cieron y, por otro, la profunda división que existe entre 
las diversas corrientes políticas para concurrir en una 
postura común que debiera enriquecer uno de los aspectos 
más sensibles para prácticamente todos los miembros de 
nuestra sociedad y que es la procuración de justicia. Pri-
mero y rápidamente, recordemos qué ha pasado en la 
búsqueda de ese abogado o abogada que va a encabezar 
los esfuerzos de la FGR durante los siguientes años en 
México:
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a. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación una reforma constitucional que, 
entre otras cuestiones, comprendió la modificación 
del apartado A del artículo 102 de ese ordenamiento, 
para así establecerse la creación de la FGR (como ór-
gano público autónomo, dotado de personalidad ju-
rídica y de patrimonio propios) y cuyo titular deberá 
durar en el cargo nueve años. Como requisitos para 
ser Fiscal, se establecieron los siguientes: i) ser ciu-
dadano mexicano por nacimiento; ii) tener cuando 
menos 35 años cumplidos el día de la designación; 
iii) contar con antigüedad mínima (sic, se asume que 
de experiencia profesional) de diez años y con título 
profesional de licenciado en derecho; iv) gozar de 
buena reputación y, v) no haber sido condenado por 
delito doloso.

b. Independientemente de que se estableció un meca-
nismo para elegir al Fiscal, en el que en resumen, 
interviene el Senado de la República y posterior-
mente el Ejecutivo Federal, tenemos que en la 
propia reforma se estableció que la Fiscalía entraría 
en funciones una vez que se aprobara la Ley Orgá-
nica (Ley de la Fiscalía General) por el Congreso de 
la Unión y en uno de los transitorios de la misma, 
se determinó que quien fuera el Procurador General 
de la República en ese momento, se convertiría en el 
primer Fiscal General, lo que abiertamente benefi-
ciaba al titular en ese entonces de la Institución, 
el Doctor Raúl Cervantes Andrade, tema que por 
su importancia abordaré más adelante. Dicha ley en 
su oportunidad fue aprobada por la Cámara de Dipu-
tados y se encuentra pendiente de su aprobación en la 
de Senadores.
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No obstante, fue fácil desde un inicio pronosticar 
que todo ese esfuerzo legislativo no funcionaría ade-
cuadamente para nombrar al nuevo titular de la FGR y 
la problemática, de acuerdo con mi criterio, obedeció 
centralmente a lo siguiente:

a. No se legisló a nivel constitucional el que el candi-
dato a ser elegido Fiscal no estuviera relacionado 
con algún partido político, cuando menos en los 
últimos diez años previos a su nombramiento. Ello 
creó una polémica inmensa, pues como ya señalé, 
el candidato que inicialmente cumplía con lo dis-
puesto en el artículo transitorio de la nueva ley y 
que por ende llegaría a ser el nuevo Fiscal, lo era 
el Doctor Cervantes, quien era por demás conocido 
tenía un muy importante pasado vinculado al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), habiéndose in-
corporado a ese partido político de manera oficial 
en 1997, siendo tres veces legislador por el mismo, 
Diputado Federal en dos ocasiones al inicio de las 
administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón 
y Senador con licencia cuando fue titular de la PGR.

A mayor abundamiento, el Doctor Cervantes fue 
consejero político del referido partido político en la 
Ciudad de México, así como varias veces Delegado 
y Secretario de Asuntos Jurídicos dentro del PRI. 
Incluso, en 2012 fue el encargado de la defensa del 
mismo, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidieron 
hacer valer que el PRI había rebasado el tope de gastos 
de campaña y había incurrido en lavado de dinero, 
mediante las tarjetas de Monex. 
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En otras palabras, una persona tan íntimamente 
vinculada con el PRI y por ende con el Gobierno de Enrique 
Peña, que como todos sabemos emanó de dicho insti-
tuto político, no podía moralmente acceder a un periodo 
de nueve años como Fiscal General de la República, 
pues a manera de ejemplo, cualquier expediente en el 
que se investigara actos de corrupción provenientes de 
la administración peñista, ya fuera que finalmente se 
archivara o bien se turnara a un Juez para formular 
imputación en contra de un servidor público, iba a estar 
marcado por la sombra de la duda de si realmente se 
había manejado conforme a derecho su determinación y 
particularmente, en tratándose de la judicialización del 
expediente, si la misma se había formulado por todas 
las conductas que así lo ameritaban y que los tipos pe-
nales que se habían esgrimido en el análisis eran los 
correctos y no se había intentado beneficiar al servidor 
público involucrado.

Todo ello motivó que tanto el PRD como el PAN 
decidieran presentar iniciativas de decreto en noviembre 
de 2016 para evitar que Raúl Cervantes fuera el primer 
Fiscal General de la República, estableciendo represen-
tantes de ambos partidos políticos que dicho profesional 
no generaba confianza entre la ciudadanía de que una 
eventual administración de su parte fuera a erradicar 
las complicidades que han permitido el crecimiento de la 
impunidad. A ello rápidamente se agregaron diversas 
personalidades y organizaciones civiles que, aunado al 
tema de la utilización de placas del Estado de Morelos 
en un vehículo de lujo propiedad del Doctor Cervantes 
y a pesar de que dicha persona no tenía su domicilio 
en el mismo, provocó un enorme desgaste político que 
propició que decidiera renunciar al cargo de Procurador 
General de la República y como consecuencia, hoy en 
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día, la Institución de referencia se encuentra bajo el 
control de un Encargado que a su vez, ha sido duramente 
criticado por el uso faccioso del poder.

b. Otro aspecto que agudizó la problemática, fue preci-
samente que nunca existió un proceso de discusión 
plural donde se trabajara en el diseño de la nueva 
Institución y en su funcionamiento, sin olvidar que 
muy difícilmente este último iba a cambiar cuando 
se estableció que la nueva FGR se fundaría con el 
mismo personal ya existente, lo que presagiaba las 
mismas inercias que han provocado las malas 
prácticas que han hecho de la PGR una Institución 
poco confiable.

Ahora bien, la ausencia de acuerdos entre las prin-
cipales fuerzas políticas ha propiciado que también lo 
relacionado con el Fiscal Anticorrupción haya quedado 
detenido, a pesar que desde marzo de 2014 la propia 
PGR creó la FA, la cual se encargaría de investigar los 
delitos vinculados a corrupción; que desde agosto de 
ese mismo año, el Senado de la República inició los tra-
bajos tendientes a aglutinar las propuestas para la de-
signación de dicho Fiscal y que en noviembre también 
de 2014, dicha cámara legislativa publicó las bases que 
debían atenderse para ello, sin olvidar que mediante 
acuerdos publicados en marzo y abril de 2017 se le dio 
ya forma definitiva a la FA.

La causa principal por la que dicho nombramiento 
finalmente no se ha cristalizado, tal como ya vimos y 
que desde un principio era por demás predecible, es 
que Senadores del PAN establecieron que no votarían 
por un candidato a ocupar la FA, en atención a que 
consideraron, con razón, que la misma no sería inde-
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pendiente, por estar vinculada directamente a la PGR. 
Hasta el día de hoy y a pesar de múltiples esfuerzos por 
parte del PRI para sacar adelante el nombramiento del 
Fiscal Anticorrupción, ello no ha sido posible y no se 
vislumbra ello en un futuro cercano.

Por si no fuera suficiente lo anterior, todo ello también 
afectó al denominado Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), el cual, si así puede afirmarse, quedó instalado 
de manera incompleta. Si tomamos en cuenta que el 
mismo debe integrarse por los titulares de la FA, la 
Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior 
de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, final-
mente, con un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, 
es claro que el SNA jamás  ha funcionado como se deseó, 
ya que ni el Fiscal Anticorrupción ni los Magistrados 
encargados de sancionar a los servidores públicos 
vinculados con esa problemática han sido designados, 
ya no decir  el hecho que ante la falta de acuerdos se 
nombró a un interino como titular de la Auditoría Superior 
de la Federación, también precisamente por la descon-
fianza respecto a la genuina independencia de criterio 
de la persona que encabezará tan importante responsa-
bilidad ante la Nación.

¿Cómo podemos enfrentar la parálisis antes apuntada? 
Muy sencillo, asumiendo en todas las decisiones que se 
tomen un genuino compromiso de no solo elegir como 
Fiscales a los más independientes, preparados, honestos 
y mesurados en su actuar, sino además dotar a las Fiscalías 
con plena autonomía en lo financiero y en el aspecto or-
ganizacional, para finalmente someter al escrutinio de 
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la sociedad la calidad de servicio implementada por el o los 
Fiscales cuando menos  a mitad de los periodos para 
los que fueron elegidos, mediante una forma novedosa 
de votación que no va a representar costo alguno para 
la Nación y sí va a permitir confirmar si el Fiscal de que 
se trate tiene que irse a su casa anticipadamente o no. 
Vamos a ver cada uno de dichos aspectos, para que 
no exista duda del alcance y forma de implementación 
o en su caso de valoración de cada uno de ellos:

1. La independencia es vital en el nuevo funcionario 
que México anhela. Necesitamos un servidor pú-
blico que aplique la ley sin distingos, se trate de 
un mexicano o de un extranjero, de un heterosexual 
o un homosexual, de aquel que participa en el partido 
político X y el que lo hace en el Y, de un expresidente 
de la República o el más modesto de aquellos que cola-
boran en el Municipio más olvidado del país. Honrando 
en todo momento la posición que la sociedad mexicana 
le confió, requerimos que inicie con el mismo sentido 
de responsabilidad y de interés toda investigación que 
derive de una denuncia o querella, sea formulada por el 
abogado que es un conocido o por el litigante que libró 
en su contra una de las batallas más importantes de su 
vida profesional.

El elegido debe poner diario el ejemplo, no solo en 
cuanto a la forma de atender a todo aquel que llama a 
su oficina para solicitar una entrevista, sino también en 
cuanto al nivel de compromiso en cuanto a sus horarios 
de trabajo. No deberá tener miedo de aplicar la ley y 
mucho menos de las consecuencias que en contra de él 
o de su equipo traerá aparejado un potencial cambio de 
gobierno, ya que de lo que se trata es que la FGR, la FA 
o como se vaya a denominar cualquiera de las dos en 
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cada uno de los Estados de nuestra Patria, es que sepan 
que primariamente hay que ejercer el poder más que 
tratar de conservarlo y de quedar bien con los diferentes 
actores en cada uno de los diversos sectores de la sociedad.

Condiciones objetivas que permitan confirmar a 
priori la independencia de criterio que tanto se necesita, 
son, además de los diez años a los que hice referencia 
en un principio, dentro de los cuales no se haya par-
ticipado en un instituto político, el que durante ese 
mismo periodo el abogado que tuviera merecimientos 
para postularse no hubiera atendido como profesional 
del derecho al partido político, organizaciones afines a 
éste o bien a personas que en su oportunidad partici-
paron de manera significativa en la vida del mismo, ya 
sea como candidatos o como funcionarios del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Independientemente de ello, en asuntos relevantes 
para la Fiscalía de que se trate, el titular de la misma 
deberá expresamente manifestar, conforme a un docu-
mento estandarizado, no tener conflicto de interés ya sea 
por razón de parentesco o bien por vínculo afectivo. En 
caso de que exista el mismo, deberán ser sus inmediatos 
subordinados quienes confirmen que pueden intervenir 
en el asunto libremente sin estar sujetos a conflicto de 
interés alguno, así hacerlo y durante su atención, de-
berán abstenerse de comentar el asunto con el titular de 
la Fiscalía.

2. La preparación es otra condición básica para el buen 
resultado de lo que la sociedad mexicana merece y 
quiere. En la preparación formal, tal como lo estableció 
la reforma constitucional, bastará que el candidato haya 
obtenido el grado de licenciado en derecho y por cuanto 
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hace a la preparación derivada del ejercicio profesional, 
también pedir diez años de experiencia fue una decisión 
correcta del legislador.

No obstante, creo que faltó enormemente detallar 
la experiencia de campo que el candidato a ser elegido 
necesita acreditar para demostrar que no es un impro-
visado en la materia penal, ya sea que haya dedicado 
su actividad al ámbito privado, al público o a ambos. 
Ello es sumamente importante, toda vez que va a per-
mitir discernir si verdaderamente el candidato tiene 
historias que contar de su vida profesional o, insisto, 
afirma ser penalista por haber pasado fugazmente por 
un despacho que lo acogió como pasante o abogado en 
sus primeros años de ejercicio, incursionando después 
en múltiples áreas del derecho completamente ajenas a 
la que nos ocupa, o bien un servidor público que estuvo 
por una corta temporada en un área de cierta responsa-
bilidad al interior de una Procuraduría.

3. La honestidad tiene que acreditarse desde varios ángulos, 
a saber:

a. El primero de ellos es que quien desee tener tan 
alta responsabilidad por parte de la sociedad mexi-
cana, debe estar sin mancha o duda alguna sobre la 
forma en la que acumuló los bienes inmuebles y 
muebles que posee. No tiene consistencia alguna el 
que una persona que vivió, parafraseando la famosa 
frase de Don Benito Juárez, en la honrosa medianía 
que impone el ingreso en el sector público, de re-
pente se le conozca una casa lujosa en Acapulco o un 
departamento en Miami, por decir dos lugares que 
comúnmente son demandados por los mexicanos 
acaudalados. Lo mismo podría decirse si ese bien 
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inmueble se encuentra a nombre de su esposa, hijos, 
padres, hermanos y en general cualquier pariente 
hasta el cuarto grado. Si queremos tener un Fiscal 
de primera, tenemos que hacer una investigación 
también de primera sobre él y su familia, para que 
no exista una discrepancia entre lo declarado al Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) y lo que 
tiene u ostenta.

Desde luego, también va a ser importante que 
la persona de repente no sea vista en un jet de varios 
millones de dólares y pretenda justificar ello con que 
los dueños del mismo le ofrecieron llevarlo de regreso 
a México porque supuestamente el avión de línea co-
mercial del funcionario no despegó de un aeropuerto, 
como infantilmente pretendió hacerlo recientemente un 
Secretario de Estado cuando lo descubrieron en una lu-
josa aeronave. En otras palabras, un Fiscal General de la 
Nación o un Fiscal Anticorrupción no puede ser visto 
haciendo uso de bienes lujosos que en el mejor escenario 
para él o ella podrán permitir presumir que se gene-
rará un compromiso con el dueño de los mismos; no 
solo hay que ser honrado, hay que parecerlo. El que no 
quiera asumir esos costos y transparentar su actuación, 
mejor que no busque la candidatura, existen mexicanos 
ejemplares que podrían perfectamente cumplir cabal-
mente con el cometido de servir a México. Lo mismo 
puede decirse de pernoctar en un inmueble lujoso, ma-
nejar un vehículo costoso, etc. y simplemente pretender 
defenderse señalando que alguien efectuó el préstamo 
sin compromiso alguno de su parte hacia el propietario. 
En realidad, el servidor público que requerimos debe 
estar más allá de favores brindados por cualquier tercero.
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Cualquier problemática que así se identificara, ne-
cesariamente debiera provocar que dicha persona fuera 
eliminada para ser siquiera considerada para que des-
empeñara tan delicada función que enaltece a cualquier 
mexicano bien nacido que quiere servir a su Patria. 

Finalmente, siempre he pensado que tan grave es 
enriquecerse por recibir sobornos como servidor público, 
como evitar el pago de impuestos al que se está obli-
gado para así contribuir al gasto público en beneficio 
de la Nación.

Lo anterior amerita un comentario específico. Durante 
mi ejercicio profesional he tenido oportunidad de es-
cuchar a litigantes quejarse con razón de la corrupción 
abierta por parte de un servidor público en específico y 
que es verdaderamente lamentable que el organismo en 
donde se encuentra no tome cartas en el asunto a pesar 
de lo evidente de esa reprobable conducta, señalando 
mis colegas que es increíble observar cómo se ha expan-
dido la corrupción en nuestro país y que esas conductas 
públicas lo único que generan es un grave daño a las ins-
tituciones y en general al estado de derecho mexicano. 
No obstante, en muchas ocasiones esos mismos profe-
sionales son los primeros en tratar de evitar a toda costa 
el pago de impuestos que derivan de su ejercicio profe-
sional y para tal efecto, inmediatamente, bajo el ropaje 
de “beneficiar” a sus clientes, solicitan pagos en efectivo 
para no dejar rastro y así evitarse de entrada el pago del 
impuesto sobre la renta en el porcentaje que conforme a 
su nivel de ingresos corresponda (normalmente el 35%), 
pero también logrando con ello no cobrar el impuesto al 
valor agregado que en muchas ocasiones no puede ser 
repercutido por el peticionario del servicio profesional 
legal. Además de que con ello se está incurriendo en la 
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comisión de una conducta ilícita prevista en el Código 
Fiscal de la Federación, en todo caso se genera una com-
petencia desleal por parte del abogado que se presta a no 
pagar impuestos contra el que sí lo hace, pues mientras 
el primero recibe, a manera de ejemplo, $65.00, quien sí 
cumple con sus obligaciones tributarias, para quedarse 
con esa misma cantidad, requiere cobrar cien pesos de 
honorarios más dieciséis de impuesto al consumo, casi 
el doble del primer escenario.

4.Vinculada íntimamente con la honestidad, tenemos 
la mesura con la que debe conducirse el Fiscal que es-
tamos esperando. En efecto, además de justificar plena-
mente sus ingresos y sus gastos, cuando menos en los 
últimos diez años, y que no pueda andar paseando por 
el país recibiendo beneficios de terceros bajo la promesa 
de que no adquirirá compromisos con ellos, tenemos 
que la vida pública del funcionario debe ser objeto de 
reconocimiento social y de ejemplo para sus subordi-
nados. No estoy hablando de que por ejemplo el Fiscal 
no ingiera bebidas alcohólicas, me estoy refiriendo que 
salvo una o dos en un restaurante, si quiere tomar más 
debe actuar con mesura y retirarse a hacerlo en un lugar 
privado, donde se evite en todo momento la crítica 
social en contra del Fiscal de la Nación o el Fiscal 
Anticorrupción, por exhibirse en mal estado afectán-
dose la imagen que de él debieran tener los mexicanos. 

Hace algún tiempo un amigo que ha hecho toda 
su carrera en el PJF, me explicaba que la actividad de 
juzgar provocaba una gran pérdida de vida social para 
él y sus compañeros Magistrados, lo cual no devenía so-
lamente de la propia inseguridad por la emisión de re-
soluciones adversas para miembros de la delincuencia 
organizada, sino además por un principio de respeto a 
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la imagen que como servidores públicos impartidores 
de justicia debían proyectar hacia la sociedad y por la 
enorme responsabilidad de representar orgullosamente 
al PJF, como último garante de la legalidad. Esa misma 
forma de pensar, en donde el servidor público limite 
su actividad social precisamente para salvaguardar la 
imagen de la Institución a la que orgullosamente per-
tenece, debemos fomentarla a nivel nacional y central-
mente en los órganos de procuración de justicia, más 
aún en tratándose de quienes la dirigirán.

Así las cosas y en síntesis, a lo que me refiero con 
mesura en el actuar, es que así como recordamos la hon-
rosa medianía del ingreso público como nivel de vida 
al que puede aspirar una persona que dedica sus acti-
vidades al servicio de la sociedad, debiéramos ahora 
agregar la honrosa mesura con la que debe conducirse 
todo servidor público vinculado a los primeros niveles 
de procuración de justicia en este país. Esto también 
trae aparejado una congruencia entre el principio y la 
praxis, pues por ejemplo malamente se podrá fallar un 
asunto vinculado a un exceso de velocidad de vehículos 
automotores, si el alto funcionario de repente es descu-
bierto cuando maneja un automóvil sin ningún respeto 
a lo dispuesto en el reglamento de tránsito.

5. La plena autonomía en lo financiero debe ser una 
realidad cotidiana en la FGR y en la FA en no quedarse 
en un listado de buenos deseos que jamás fueron lle-
vados a cabo al momento en que así se requirieron. No 
vamos a lograr avance alguno si cualquiera de esas Fis-
calías carece de los recursos mínimos para dar cumpli-
miento a las múltiples necesidades de una sociedad can-
sada de observar el crecimiento de la impunidad y de 
la delincuencia. Hace algún tiempo escuché de un alto 



Capítulo VIII

211

funcionario que respecto al Fiscal Anticorrupción se 
había pensado en aproximadamente cincuenta MPs que 
estarían bajo sus instrucciones y de inmediato, me dije 
a mí mismo, ello no va a ser suficiente. ¿Cómo puede el 
Ejecutivo Federal y en su caso el Congreso de la Unión, 
pretender o siquiera imaginar que cincuenta personas 
con el doble de asistentes, van a poder procurar adecua-
damente justicia en un tema tan trascendental y en un 
país que tiene prácticamente ciento veinticinco millones 
de mexicanos? Peor aún, ¿ello puede concebirse en una 
Nación que ha visto crecer el número y gravedad de 
múltiples conductas delictuosas cometidas por cada día 
más mexicanos, donde la disparidad social se ha acrecen-
tado brutalmente y, lo que es peor, la corrupción aflora 
como pus que invade masivamente un organismo y lo 
está llevando inexorablemente a la muerte? 

Por supuesto que no. Asumir ello es absurdo y 
cuando se plantea ese tipo de razonamientos contrarios 
a cualquier lógica lo primero que me pregunto es si ello 
es parte de un programa ya definido por el Gobierno 
Federal y, de haber ocurrido efectivamente ello, quienes 
lo prepararon o no quieren a México y les importa un 
bledo lo que finalmente ocurra con un país gravemente 
herido por falta de justicia, o bien saben el tamaño de la 
empresa al que se enfrentarán el Fiscal Anticorrupción 
y los servidores públicos que también lo acompañen en 
ese histórico compromiso de cara a la Nación.

Solo para dar una idea, en materia de seguridad 
pública, que es de primordial importancia para el desa-
rrollo sano e integral de la procuración y administración 
de justicia en materia penal, debemos crear un grupo 
de acción inmediata de cuando menos mil quinientos 
miembros altamente especializados para poder en-
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viarlos a cualquier parte del país en menos de seis horas 
ante una emergencia, , y así mandar un mensaje a la de-
lincuencia de que en ninguna parte de nuestro territorio 
tendrá ventaja ante la autoridad y que en México, ahora 
sí, nadie va a estar por encima de la ley. Si solamente 
ese grupo de respuesta inmediata, que desde luego va 
a estar coordinado con fuerzas del orden tanto munici-
pales, como estatales y federales, tiene ese número de 
miembros, cómo podemos pensar que cincuenta MPs 
van a poder recibir y analizar denuncias, integrar car-
petas de investigación, atender múltiples diligencias 
entre ellas otras tantas entrevistas, solicitar múltiple 
información de distintas fuentes, enfrentar la reticencia 
natural que servidores públicos van a observar al mo-
mento en que se les solicite proporcionen documen-
tación que vincule a compañeros de trabajo o a ellos 
mismos en actos contrarios a la ley, atender audiencias 
ante Jueces de Control, etc., etc. Quien lo sostenga así 
no sabe o está actuando de mala fe, pretendiendo 
maquillar lo que está ocurriendo en México y de esa 
manera poder esgrimir que ya supuestamente se está 
haciendo algo para combatir el flagelo de la corrupción.

Ello por cuanto hace a lo holgado de un presupuesto 
que permita contar con los suficientes recursos hu-
manos y materiales indispensables para la consecución 
del objetivo. Pero también la autonomía financiera, ya 
lo comentamos con anterioridad, requiere que el Fiscal 
y su personal no se vean afectados por las decisiones 
de malos servidores públicos que pretendan violentar 
su recta actuación, mediante la presión, a manera de 
ejemplo, de que no se aumentará el siguiente año el pre-
supuesto respectivo conforme al impacto inflacionario 
que se haya observado en el periodo o, peor aún, que el 
mismo será sensiblemente disminuido por cualquier mo-
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tivo que se pretenda esgrimir. En otras palabras, jamás en 
la FGR o FA podrá admitirse que la cuestión presupues-
taria quede en manos de las veleidades y caprichos 
de los partidos políticos y los tiempos electorales, 
porque se corre el riesgo de doblar al o los titulares 
de las mismas bajo el viejo principio de “el que paga 
manda”.

6. Por cuanto hace a la autonomía en el aspecto organi-
zacional, la propuesta respecto a la FGR fue correcta, al 
determinarse por ley que sería un órgano público autó-
nomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio 
propios; habrá que ver el volumen de los recursos que 
se le destinan para su operación, a fin de corroborar si 
se están tomando los pasos adecuados o resulta ser una 
quimera más a la que tristemente nos tienen acostum-
brados. 

Ahora bien, si el tema formal de la autonomía se 
logró en tratándose de la FGR, debemos lograrlo 
también en relación a la FA, lo que permitirá que su 
titular no pueda ser cuestionado y en su caso desautori-
zado por su similar en la FGR. Al respecto, siempre he 
creído que cada uno de los Fiscales debe tener la opor-
tunidad de desempeñar sus labores sin cortapisas y con 
el pleno respeto a la autonomía de sus decisiones. Pre-
tender lo contrario es también demostrar ignorancia o 
querer que la corrupción siga igual en nuestro país, 
dado que la consecuencia en automático sería que el 
Fiscal Anticorrupción estaría sujeto a la voluntad final 
de su jefe, el titular de la FGR.

7. Finalmente y en relación con el escrutinio público, 
debemos innovar con medidas que no representen un 
boquete adicional al gasto público, que sean altamente 
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innovadoras y que a la vez obliguen al servidor público 
de que se trate, a ganarse día a día el aprecio y el reco-
nocimiento de la sociedad. 

Volteemos a ver el caso de Estados Unidos de América: 
allá los fiscales pasan por un proceso de escrutinio por 
parte de los electores, los cuales no sólo lo eligen por un 
primer periodo, sino que también con su voto deciden 
si permanece o no en el cargo.

Ello obliga al denominado abogado general (attorney 
general, conocido en México como Procurador o Fiscal 
General) y eventualmente al responsable de un área o 
aspecto específico en la procuración de justicia (district 
attorney) a pensar dos veces cualquier decisión antes 
de asumirla, atento a que saben que la opinión pública 
puede ser su principal aliado o su verdugo central. Pero 
ahí no termina el beneficio del escrutinio público: los 
obliga a apurarse cuando no se está avanzando en una 
investigación, ya que saben que la falta de resultados 
puede provocar que no repitan en el cargo. Hoy, en 
México el Procurador o Fiscal, ya no decir un Subpro-
curador o Fiscal Regional, no tiene realmente que ren-
dirle cuentas a nadie (basta ver Subprocuradores que 
han repetido en gobiernos de distinto color político y de 
los que todavía no conozco cuáles fueron las cualidades 
o resultados que brindaron para que así ocurriera), y, 
una vez que ha sido elegido y/o ratificado por el Senado 
o la legislatura estatal, su permanencia esencialmente 
está en manos del Ejecutivo en turno, por lo que sus 
buenos o malos resultados no inciden en la tempora-
lidad de su periodo y mucho menos en el desarrollo de 
su carrera pública.
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Tomando en cuenta lo anterior y para fomentar de 
parte del servidor público que encabece la FGR o bien 
la FA o sus símiles en los Estados una entrega total para 
dar lo mejor de sí en el servicio público, es altamente 
recomendable que, cuando menos a mitad del periodo 
para el cual fue elegido, se someta a votación el que per-
manezca o no en el resto del mismo. Pongamos como 
ejemplo, la elección por nueve años del Fiscal General; 
aun cuando sus antecedentes y méritos fueran de primer 
nivel, nadie sabe si va a ser un buen servidor público o 
siéndolo, alcanza o no el nivel que urgentemente reque-
rimos todos los mexicanos.

Así las cosas, bien puede pedirse la participación 
ciudadana para que seamos los mexicanos los que deci-
damos el sí o no de su permanencia en el cargo. Ahora 
bien, no se pretende que ello represente una erogación 
importante, como tradicional y lamentablemente ha ve-
nido ocurriendo con los procesos electorales en nuestro 
país, los cuales cada día cuestan más y más dinero al 
erario y por ende a quienes contribuimos al gasto pú-
blico. Tenemos que ser innovadores en el proceso y para 
ello he pensado que una solución práctica sería que, to-
mando en cuenta que tres de cada diez hogares en el 
país, según el INEGI en publicación de abril de 2018, 
cuentan con Internet y también partiendo de la base que 
existen casi 33 millones de hogares en nuestro país, ten-
dremos que aproximadamente 10 millones de hogares 
podrían decidir la permanencia o la salida de la máxima 
autoridad en materia de procuración de justicia en Mé-
xico o incluso de aquel encargado específicamente del 
combate a la corrupción. Esa decisión se asumiría 
mediante pasos sencillos que se difundirían a la opinión 
pública y que se limitarían a un sí o un no desde la co-
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modidad del hogar, en un proceso similar al de “me 
gusta” o “me disgusta” con el que podemos calificar 
algo que recibimos a través de las redes sociales.

El anterior proceso, que puede generalizarse a otras 
áreas de la administración pública que así lo requieran, 
va a permitir que el servidor público sepa desde el prin-
cipio que el mayor mérito va a ser permanecer en la función 
pública gracias a la decisión de la mayoría de los mexi-
canos que así lo asumieron. Me quiero imaginar el or-
gullo que puede sentir un abogado, después de servir 
a su Nación en la procuración de justicia, que la ma-
yoría de sus connacionales reconozcan que están satis-
fechos con su labor y que por ende le otorgan el voto de 
confianza para que continúe cristalizando resultados a 
favor de la sociedad.

Como un último aspecto a ser sopesado para lograr 
la total transformación de las Procuradurías o Fiscalías, 
tenemos que, ya habiendo logrado que los titulares de 
las mismas y su primer círculo cumplan con los múltiples 
requerimientos a los que estarán sometidos y que ya 
precisé con anterioridad, ahora abordaremos el servicio 
de carrera que todo servidor público que labore en las 
mismas merece, a fin de generar a su favor certeza e 
inamovilidad, sin estar sujeto por ejemplo a la incerti-
dumbre propia del cambio de superiores y que el que 
llega decida sin más ni más acabar con una carrera de 
muchos años realizada satisfactoriamente.

Contrario a lo que mucha gente piensa, en la PGR 
actual y en muchas Procuradurías y Fiscalías en los 
Estados, son muchos los servidores públicos que rea-
lizan de manera adecuada sus labores en beneficio 
de la comunidad en la que viven. En la nueva era de 
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la procuración de justicia en nuestro país, ellos deben 
estar ciertos que su trabajo no solo estará seguro, sino 
además recibirán reconocimientos y estímulos adicio-
nales, si siguen jugándosela como hasta el momento 
lo han venido haciendo.

Desde luego lo anterior no debe en forma alguna 
interpretarse como seguridad de que la holgazanería 
será premiada y se permitirá que la persona se man-
tenga por años percibiendo un ingreso que en forma 
alguna desquita. Por supuesto que ello no lo queremos, 
pero si necesitamos que la maquinaria en la procuración 
de justicia funcione, tenemos que, parafraseando a Miguel 
de la Madrid Hurtado, “contar lo bueno” o sumar y no 
restar y apoyarse siempre en aquellos buenos servi-
dores públicos que han hecho una labor encomiable y 
han evitado, en términos generales, que naufrague lo 
poco que queda del sistema de justicia en nuestro país.

Ahora bien, el escrutinio público que mencioné en 
tratándose de los principales funcionarios, deberá también 
aterrizarse respecto a todo servidor público que parti-
cipe directamente en la procuración de justicia, desde 
el pasante de derecho que por primera vez incursiona 
en el fascinante mundo del servicio público y realiza 
labores manuales en la integración de los expedientes, 
hasta directores de área que deciden las propuestas o 
consultas de no ejercicio o de solicitud de imputación 
ante el Juez de Control. La mejor forma de determinar la 
correcta o deficiente actuación del servidor público será 
analizar múltiples aspectos que, concatenados unos con 
otros y dependiendo del nivel de responsabilidad que 
tenga, podrán permitir llegar a conclusiones debidamente 
fundadas. 
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Desde luego, lo que es muy importante para el 
análisis adecuado de la actividad laboral de un fun-
cionario, puede no serlo en absoluto para otro servidor 
público. Independientemente de que escaparía a este 
libro el detallar todas las actividades que debieran ser 
establecidas para cada uno de los miembros de una 
Procuraduría o Fiscalía, tenemos que en términos gene-
rales el núcleo de lo que está sujeto a revisión y análisis, 
en tratándose a manera de ejemplo de a quien toma de-
cisiones que ratifica mediante el estampado de su firma, 
es precisamente que con su postura no se altere el con-
tenido de los datos de prueba observados en la carpeta 
de investigación, no se otorgue valor preponderante a 
unos datos en detrimento de otros cuando es claro que 
los últimos desvirtúan abiertamente a los primeros, 
no se otorguen temporalidades especiales a una de las 
partes cuando se les niega a la otra, etc. 

En general, debemos combatir todo aquello que se 
presuma realizado de mala fe por el funcionario que 
suscribió una decisión, o bien que incurrió en una ne-
gligencia inexcusable tomando en cuenta su experiencia 
y su nivel, lo que puede dar lugar, dependiendo la gra-
vedad de lo ocurrido pero sobre todo el efecto pernicioso 
que pudo haberse generado a una de las partes, a una 
amonestación, suspensión temporal, separación defini-
tiva e incluso a una formulación de imputación en su 
contra ante el Juez de Control. Es más, creo que la máxima 
que puede aplicarse en este tipo de casos sería que pueden 
perdonarse errores, anunciándose la aplicación de me-
didas severas en caso de reincidencia, pero lo que nunca 
será tolerable es aprovechar la posición que se tiene al in-
terior de la Institución para afectar dolosa e impunemente 
derechos de terceros y ello, de manera inequívoca, debe 
ser perseguido y sancionado sin miramiento alguno.
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Una de las cuestiones que siempre me ha desilusio-
nado en el actuar de las áreas de Contraloría y de delitos 
cometidos por servidores públicos, es la pasividad con la 
que los servidores públicos encargados de la investigación 
y determinación de responsabilidades administrativas 
o penales se conducen. A pesar de que han contado con 
elementos de convicción necesarios para proceder en 
contra de un mal servidor público, en aspectos que serían 
verdaderos escándalos en otros países, ha parecido por 
su actitud que se trata de cuestiones menores que ni si-
quiera debieran investigarse por parte de ellos. Esa ex-
periencia me permite afirmar sin reticencia alguna que 
un tema toral en la nueva procuración de justicia será 
que la determinación de una responsabilidad admi-
nistrativa o penal de un servidor público será igual de 
importante que la de un delincuente que es detenido 
en flagrancia y presentado ante el MP.





caPítulo ix
sErvidorEs Públicos En la 
administración dE Justicia quE 
méxico mErEcE 

“La administración de justicia es tanto una actividad 
pragmática como una empresa idealista. Necesitamos 
funcionarios judiciales de gran intelecto, con madurez 
necesaria para entender las poderosas fuerzas que 
nos rodean, que tengan el corazón para el servicio 
público y la adaptabilidad y agilidad de llevar a cabo 
su misión a través de todos los cambios que estamos 
viviendo”.

Yong Pung How.

Presidente de la Suprema Corte de Singapur, elegido 
para el cargo por sus colegas en tres ocasiones, 1996, 
2001 y 2004, e identificado como uno de los principales 
artífices del milagro judicial observado en ese país. 

Antes de iniciar, quiero manifestar mi particular agra-
decimiento a Eduardo Menchaca Villareal, gran amigo y 
uno de los mejores abogados internos de empresa que he 
tenido oportunidad de conocer, quien al saber que estaba 
escribiendo este libro insistió en repetidas ocasiones que 
estudiara el antecedente del cambio trascendental ocu-
rrido en el ámbito judicial de Singapur, ejemplo de éxito 
en Asia y desde luego a nivel mundial. Derivado de ese 
bondadoso consejo y al finalmente haberlo hecho, pude 
enriquecer algunas ideas vertidas en este capítulo y que 
identifico expresamente.
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Precisado lo anterior, paso a señalar que ya abordamos 
a detalle en el anterior capítulo el tema de la procu-
ración de justicia a través de modernas instituciones 
a nivel federal, privilegiándose que la FGR y la FA se 
encuentren separadas en atención al tipo de asuntos 
que cada una atenderá; asimismo, se identificaron las 
cualidades que deben observarse para aquellos que 
aspiren a ser los que encabecen los esfuerzos de esas 
Fiscalías y, finalmente, que todo ello puede replicarse 
perfectamente en todos los Estados de la República. En 
el presente capítulo, abordaremos el último tema tras-
cendental e igual de importante que los demás, que es 
precisamente cómo vamos a lograr que el impartidor de 
justicia, sea Juez, Magistrada o Ministro cumpla con 
las expectativas que de él o ella se tienen por parte de la 
sociedad mexicana, en este nuevo entorno que se está 
proponiendo y en el que el órgano judicial, como la 
última instancia que dicta la verdad legal, tendrá una 
importancia trascendental.

Considero que para lograrlo, cuatro cuestiones cen-
trales tienen que ser atendidas, a saber: i) el mejoramiento 
en la formación y posterior desarrollo del servidor público 
que va a dedicar su vida laboral en el Poder Judicial, 
sea federal o estatal; ii) los requisitos que deberán ser 
cumplidos antes y durante el ejercicio de la tarea de im-
partir justicia, prácticamente idénticos en su esencia a 
los que ya señalé en tratándose de aquellos que de-
dicarán sus esfuerzos a la procuración de la misma y 
desde luego aquellos adicionales que la propia fun-
ción naturalmente reclama; iii) cómo vamos a vigilar 
el adecuado actuar de los juzgadores, tanto por la pu-
blicidad de sus decisiones como por los controles que 
nuevos Consejos de Judicatura tanto Federal como en 
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cada uno de los Estados implementarán (ahora inte-
grados no solo por Magistrados o Ministros en su caso, 
sino también por ciudadanos, como más adelante ve-
remos) y, iv) cuáles van a ser las consecuencias jurídicas 
para aquellos miembros de los diversos Poderes Judiciales 
que no cumplan con la delicada encomienda que les 
encargamos los mexicanos.

Corría el año de 1989 y en una gran labor desarrollada 
por varios servidores públicos de la PGR, se lograron 
detenciones de varias personas dedicadas a la internación 
masiva en territorio nacional de calzado deportivo 
falsificado, lográndose asegurar en la frontera con los 
Estados Unidos de América mercancía apócrifa con 
valor de más de seis millones de dólares. Los detenidos 
fueron traídos a la Ciudad de México, en donde fueron 
consignados y sujetos a proceso sin derecho a gozar de 
su libertad. Dado el cúmulo probatorio existente, todo 
parecía que serían sentenciados a pasar varios años en 
la cárcel y fue el momento en el que la empresa titular 
de los derechos marcarios afectados cometió el graví-
simo error de considerar que no era necesario continuar 
vigilando el procedimiento. Aproximadamente un año 
más tarde, tuve conocimiento que un Juez Federal de 
Tijuana había dictado sentencia absolutoria a favor 
de los detenidos; cuando leí esa resolución, fue la 
primera vez en mi vida profesional en la que perdí la 
inocencia respecto a pensar que el PJF estaba libre de 
problemas de corrupción. En efecto, en un proceso por 
demás amañado y plagado de irregularidades, con la 
complaciente actuación de la autoridad judicial, y desde 
luego con la del propio MP adscrito, se había logrado 
que lo negro se hiciera blanco, lo que provocó que se 
dejara en libertad a unas personas que abiertamente 
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habían delinquido, con base en argumentos tan dolosos 
que no podían ser justificados como resultado de un 
análisis erróneo. 

En relación a lo anterior y al paso de los años, he 
podido concluir que existen tres principales clases de 
resoluciones judiciales que son contrarias a constancias 
y por ende intrínsecamente injustas, a saber: 

a. Aquellas que derivan de un simple criterio erróneo 
sostenido por el juzgador que debe fácilmente ser 
dejado sin efecto por el Tribunal de alzada o por un 
Tribunal Federal a través de un juicio de amparo, 
ya sea por una interpretación equívoca o restrictiva 
del derecho, o bien por una falta adecuada de es-
tudio, ocasionada la mayoría de las veces por falta 
de tiempo, lo que también en algunas ocasiones pro-
voca la práctica perniciosa de descansar demasiado 
en los colaboradores directos (la llamada “justicia 
de secretarios”), para que éstos presenten al titular 
los proyectos de las resoluciones a ser dictadas por 
parte del Tribunal.

Este escenario lamentablemente es más común de 
lo que se piensa en el mundo fáctico y ello motiva que 
quienes litigamos abogando en todo momento por los 
intereses de nuestros clientes ante los órganos de pro-
curación y administración de justicia, realicemos conti-
nuamente una labor de persuasión a través de alegatos 
basados en la ley y en los criterios judiciales, que per-
mite identificar fácilmente en dónde y en qué se equi-
vocó el servidor público que dictó la resolución contro-
vertida, para que con una resolución ulterior por parte 
de un superior se facilite que el principio máximo de 
justicia vuelva a brillar plenamente.
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b. Las resoluciones dictadas por desconocimiento de 
la ley. No son comunes, pero también en mi expe-
riencia profesional las he llegado a observar varias 
ocasiones. En el ámbito penal, obedecen central-
mente a que el juzgador no conoce adecuadamente 
la materia de origen respecto de la cual está resol-
viendo, ya que en la resolución pueden llegar a ven-
tilarse aspectos que derivan de múltiples materias 
vinculadas al derecho en general, como pueden ser 
la ambiental, la autoral (que a su vez se subdivide en 
diversos tipos de obras, ya sea en la rama musical, 
literaria, arquitectónica, de dibujo, etc.), secretos 
industriales, monumentos históricos, etc.

Al respecto, recuerdo dos sentencias dictadas por 
Tribunales Unitarios, en las que lamentablemente se 
confundió un aspecto autoral con otro totalmente dis-
tinto, relacionado con una marca. En ambas, afortunadamente 
las consecuencias para las víctimas no fueron represen-
tativas (en una el delincuente ya había estado más de un 
año en prisión y los bienes que le habían sido asegurados 
se encontraban inservibles para ser comercializados, 
mientras que en la otra se libró orden de aprehensión 
por delitos marcarios que, por su número, representaban 
un escenario muy adverso para el entonces inculpado); 
no obstante y lamentablemente, estoy cierto que en 
muchas ocasiones el emitir resoluciones en las que se 
desconoce el tema central que se está abordando en 
ellas sí genera un resultado por demás adverso para la 
víctima y debiera ser obligación del juzgador de que se 
trate, si así lo requiere, el recabar apoyo técnico de 
diversos especialistas en cada una de esas materias 
antes de fallar el asunto puesto a su consideración.
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De hecho, una medida que tiene que ser conside-
rada en tratándose de la función judicial es que cuando 
así lo solicite el impartidor de justicia, tendrá a su favor 
un término extraordinario a fin de ser asistido por un 
especialista en la materia respecto del asunto que vaya 
a resolver, lo que seguramente enriquecerá nuestro sis-
tema de administración de justicia y evitará resoluciones 
lamentables por parte de un Tribunal, por no decir pe-
nosas, siendo incluso no grato para cualquier litigante 
el exponer un argumento que conlleve el demostrar 
que el impartidor de justicia confundió figuras jurídicas 
esenciales en el tema que abordó en su resolución.

En relación a lo anterior, cabe señalar que en Singapur 
se ha logrado que en la formación de impartidores de 
justicia en materia penal, estos últimos destinen signifi-
cativos periodos de tiempo para las llamadas “comisiones 
de servicio”, llevadas a cabo en múltiples dependencias 
públicas de aquel país, vinculadas a manera de ejemplo 
con aspectos de competencia (lo que en México sería la 
Comisión Federal de Competencia), de la propiedad in-
dustrial (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 
y el que regula la contabilidad y diversos aspectos cor-
porativos de la comunidad empresarial (sin un símil en 
nuestro país), sin olvidar que los funcionarios judiciales 
además reciben entrenamiento especial en aspectos 
legales potenciales que tengan que ver con avances en 
la ciencia y la tecnología, es decir, son puestos al día 
y así jamás se rezagarán. Ojalá algún día tengamos la 
disposición política de impulsar de esa manera la for-
mación de nuestros funcionarios judiciales, lo cual muy 
seguramente les servirá para impartir justicia de mejor 
manera.
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c. Aquellas producto de la corrupción, mal endémico 
y en algunas ocasiones profundamente enraizado 
en todos los Poderes Judiciales. ¿Cómo se percata el 
litigante que ello acaba de ocurrir? Cuando abierta-
mente el mal servidor público alega hechos contra 
constancias, las deforma o abiertamente minimiza 
las pruebas en contra de quien compró su conciencia 
y las maximiza cuando las mismas son a su favor. La 
experiencia en la práctica legal permite identificar 
más fácilmente esas dolosas conductas, aunque en 
algunas ocasiones el descaro llega a tal grado que no 
se necesita dicha experiencia para percatarse o de-
ducir que el sentido de la resolución tuvo un precio 
que fue pagado.

Ya vimos en el capítulo III que el problema de la 
corrupción llegó incluso al nivel más alto en la función 
judicial de nuestro país, cuando el Ministro Ernesto 
Díaz Infante se corrompió a favor de un violador de una 
niña que además lamentablemente falleció, en un acto 
que a principios de la década de los noventa enardeció a 
la opinión pública y demostró el nivel que la problemá-
tica derivada de la ambición y podredumbre humana 
había alcanzado. Pero ello no solo ocurrió en nuestro 
máximo Tribunal del país, se ha observado a lo largo 
y ancho del mismo y en todos los Poderes Judiciales, 
incluyendo los diferentes puestos jerárquicos dentro de 
los mismos, habiéndose en muchas ocasiones obtenido 
ingresos ilegales tan grandes que rebasan cualquier po-
sibilidad de imaginación y que solo prueban el grado de 
enriquecimiento ilícito que puede tener un funcionario 
judicial que tuerce su obligación primaria de dar a cada 
quien lo que le corresponde.
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Veamos el caso de Esiquio Martínez Hernández, 
quien fue Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de 
Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito 
que, recordemos, se encuentra en la Ciudad de México. 
Fue tal el descaro de ese pésimo servidor público, que 
en el año 2011, después de siete años en los que tra-
bajó en el PJF y en una sola de sus cuentas bancarias, le 
fueron detectados 432 millones de pesos, cantidad que 
ni en una vida laboral un exitoso abogado en México llega 
a percibir. Pero ahí no quedó la sorpresa, obviamente 
un Secretario de Acuerdos de un Juzgado Federal no 
podía garantizar el “resultado” al oferente del soborno 
si no hubiera contado con el apoyo de su propio titular, 
quien es el que normalmente firma las resoluciones 
emitidas por ese órgano judicial.

Lo anterior, perfectamente lógico y que hubiera obli-
gado a tomar cartas inmediatas en el asunto en contra 
también del propio Juez Federal, no ocurrió durante 
mucho tiempo. En efecto, inexplicablemente la denuncia 
formulada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
en contra del Juez Federal por los mismos hechos en los 
que estaba involucrado su Secretario demoró tres años 
en ser presentada y hasta el momento se desconoce el 
resultado final del expediente de investigación que 
al efecto se integró en contra del administrador de jus-
ticia y a pesar de que cualquiera hubiera esperado que 
ello hubiera ocurrido muy pronto, máxime que se trataba 
y se trata de un asunto de interés nacional. 

De hecho, la decisión de actuar tibiamente en contra 
de funcionarios judiciales corruptos en nuestro país es 
una constante: un estudio muy detallado, preparado 
por el Doctor Julio Gabriel Bustillos Ceja, investigador 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
confirmó que entre los años 1995 a 2011, de un pro-
medio constante de 829 juzgadores, entre Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito, solo fueron depurados tres, 
es decir, menos del 0.5% del promedio de los imparti-
dores de justicia, número por demás menor, pues en el 
mismo no solo se comprendieron actos de corrupción, 
sino también otras tantas conductas reprobables, como 
fueron los reiterados acosos sexuales por parte de un 
Magistrado en Toluca en contra de diversas mujeres que 
tuvieron el infortunio de trabajar en el mismo Tribunal 
que aquel. Lo anterior sin dejar de tomar en cuenta que 
de los cincuenta juzgadores depurados durante esos 16 
años, aproximadamente el 30% de ellos fueron reins-
talados en sus cargos jurisdiccionales, lo que prueba 
adicionalmente que es muy difícil que un servidor pú-
blico que ha alcanzado ese nivel dentro del PJF pueda 
ser removido de su cargo durante el tiempo que preste 
sus servicios en el mismo, incluso a pesar de que rea-
lice actos abiertamente en contra de la ética e incluso del 
Código Penal Federal.

Ahora bien, la corrupción en el ámbito judicial no 
solo debe entenderse como la indebida solicitud o 
aceptación por parte de un funcionario judicial de un 
soborno para realizar un acto contrario a derecho apro-
vechando la delicada función que le confió la sociedad 
mexicana, va más allá. Aprovechándose de la facultad 
que deriva del artículo 97 de la Constitución, que per-
mite que los Magistrados y Jueces Federales nombren 
y puedan remover a los empleados de los Tribunales 
en los que despachan como titulares, estos últimos han 
logrado que múltiples familiares tanto consanguíneos 
como políticos, ya no decir parejas sentimentales, 
ocupen múltiples puestos en Tribunales Federales 
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distintos a los que ellos ocupan, con la ayuda de otros 
tantos funcionarios judiciales, que a su vez piden re-
cibir la misma “atención” en tratándose de los propios.

De acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la 
Corrupción que fue entregado a mediados del año 2017 
al CJF y a cada uno de los Ministros de la Suprema 
Corte, denominado “Poder Familiar de la Federación”, 
alrededor de 500 Magistrados y Jueces en todos los 
Circuitos del PJF, han logrado que familiares trabajen 
en el mismo, llegando el nivel de la problemática, en el 
caso de un solo Magistrado en Durango, a 17 personas 
cercanas a él. Hasta el momento tampoco se han tomado 
cartas en el asunto por parte del CJF y no se espera que 
en un futuro cercano vaya a hacerlo. Más allá de lo que 
quiera hacer o no el CJF, es necesario que en el nuevo sis-
tema de administración de justicia que todos queremos 
modifiquemos el artículo constitucional para evitar el 
referido abuso y, en los casos de familiares que ya co-
laboran, ser especialmente cuidadoso de que su per-
manencia se justifique con su calidad profesional y no 
por el parentesco que tiene con alguien.

El tema de la desconfianza hacia el PJF y especial-
mente hacia sus futuros miembros se magnifica si to-
mamos en cuenta que el Vigésimo Octavo Concurso 
Interno de Oposición para la Designación de Jueces 
de Distrito, auspiciado por el CJF, tuvo que ser recien-
temente cancelado al descubrirse que el respectivo 
examen había sido sustraído. El lector fácilmente 
podrá imaginarse lo que podemos esperar de un nuevo 
impartidor de justicia cuando éste no duda en pagar 
un precio por recibir un examen, no dejando a un lado 
desde luego la calidad moral del que se lo entrega, en un 
nuevo fraude a la Nación. No es una cuestión menor y 
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sin embargo, fuera de la suspensión del concurso, no se 
ha sabido más del resultado de nuevas investigaciones 
y ni siquiera si éstas se están llevando a cabo.

Ahora bien y parafraseando a Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, México está sediento de justicia. Ello a pesar 
de que se ha comentado que somos muchos los que 
contamos con títulos profesionales para ejercer nuestra 
profesión en México. En relación a ello y a pesar de 
que no es el tema de este capítulo, no omito señalar 
que es también un fraude a la Nación haber permitido 
que pulularan supuestas escuelas de derecho a lo largo 
del país que han provocado que muchas personas sin 
formación jurídica cuenten con una cédula profesional 
que los faculta para sorprender a quien por mala for-
tuna les confía un asunto. Independientemente de esa 
grave problemática social, es una ironía aún mayor que 
se sostenga que somos muchos los abogados en México 
y que por otro lado la injusticia en todos los niveles y 
lugares aflore y lastime nuestra vida diaria. Cotidiana-
mente, cualquier mexicano que no es perito en derecho 
escucha o lee respecto de una injusticia que, en un país 
avanzado, sería un escándalo nacional. Es de tal enver-
gadura la problemática, que existe un consenso cada 
día mayor en el sentido de que el principal problema de 
nuestro país es precisamente el estado de derecho. Para 
lograr impulsar su desarrollo y así crear nuestro propio 
milagro necesitamos implementar un nuevo sistema de 
administración de justicia.

Si estamos de acuerdo en que necesitamos mejorar 
draconianamente nuestro estado de derecho, entonces 
también lo estaremos en el sentido de que necesitamos 
primariamente destinar un enorme esfuerzo para formar 
a quienes en los próximos años serán miembros de los 
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Poderes Judiciales y así también determinar la forma en 
que estos últimos y los que ya colaboran actualmente 
en aquellos serán reconocidos por la importante función 
social que desempeñan. Para lograrlo, ya vimos que una 
condición sine qua non es aumentar los presupuestos 
de los Poderes Judiciales mediante el beneficio de las 
nuevas fuentes de ingreso a las que me referí en el ca-
pítulo VII y que obviaré en éste, solamente apuntando 
que lo deberemos tomar en cuenta porque de lo que se 
trata también es que se generen miles de plazas nuevas 
para Magistrados, Jueces y Secretarios. Nuestro primer 
objetivo debe ser que ningún Tribunal mexicano esté 
sobrecargado de asuntos, ya que no se genera justicia 
cuando hay que esperarla demasiado tiempo. Como 
bien ha señalado la abogada Karen Blöchlinger, la tar-
danza afecta la administración de justicia, toda vez que 
pospone la rectificación de una decisión equivocada y la 
reivindicación de la persona injustamente acusada.

Como primer tema en relación a la formación de los 
nuevos impartidores de justicia, debiéramos dilucidar si 
desde la misma carrera de derecho tuviera que crearse 
una especie de ramal específico en la tercera parte de 
la misma que estuviera enfocado exclusivamente a la 
formación de juristas que van a ser servidores pú-
blicos en procuración o administración de justicia o 
bien se van a dedicar a actividades litigiosas. Eso es 
un imperativo que debe dilucidarse pronto y que de-
biera ser motivo de análisis en mesas de trabajo donde 
participaran todos los sectores involucrados en ello, in-
cluyendo las propias universidades, pero en todo caso y 
en lo que sí nos interesa en este libro, es que después de 
concluida la carrera de derecho, la persona que aspire 
a servir en la administración de justicia deberá contar 
cuando menos con un año más de estudios en una es-
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cuela especializada en la función judicial, que le per-
mita entender desde la forma en que opera un Tribunal 
y sus requerimientos diarios, incluyendo los ahorros 
que pueden lograrse en su operación, hasta el detalle 
de todos los criterios que el PJF ha dictado a través de 
décadas.

De hecho, la experiencia en Singapur ha ido más allá. 
Además de crear un paquete de compensaciones simi-
lares a los que otorgan las grandes firmas de abogados 
en ese país, se creó un esquema para provocar que el ta-
lento legal sea retenido por el servicio público. Para ello 
y en relación a la formación de sus servidores públicos 
en la administración de justicia, múltiples programas 
fueron introducidos, tales como becas especiales para 
los futuros jueces, estudios de posgrado en las mejores 
escuelas de derecho de Singapur y cursos avanzados en 
políticas públicas y dirección gubernamental, impar-
tidos en escuelas de negocios alrededor del mundo que 
incluyen a las prestigiadas universidades norteameri-
canas Harvard y Stanford, a efecto de recibir entrena-
mientos de liderazgo. Finalmente, Singapur ha buscado 
que los miembros de su Poder Judicial tengan contacto 
continuo con sus pares en países de la región asiática, a 
fin de que todos ellos puedan intercambiar experiencias 
que enriquezcan la función judicial.

En realidad y con todo lo ya expuesto, es claro que 
necesitamos conformar un nuevo servidor público en 
el ámbito judicial: una persona con una visión holística 
respecto al desarrollo de nuestra Patria, que no se limite 
a la función de juzgar asuntos, sino que aporte su vasta 
experiencia para que incluso sirva de apoyo a quienes 
representan la función legislativa, ya que quién mejor 
que un Juez o Magistrado para recomendar las formas 
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en que puede ser mejorada una ley o un reglamento. 
Lamentablemente en México, las autoridades judiciales 
se han limitado a participar en la resolución de conflictos 
o en la interpretación de la voluntad del legislador, pero 
jamás, aprovechando su conocimiento continuo de la 
problemática de la aplicación de un ordenamiento 
legal, han presentado propuestas concretas para que las 
cámaras legislativas propongan mejores leyes que 
redunden necesariamente en una potencialización del 
desarrollo nacional. Y vamos más allá: el juzgador debe 
ser imaginativo y crear nuevas formas de impartir jus-
ticia, de tal suerte que con ello también se logre el mejo-
ramiento del tejido social. En Singapur, las autoridades 
judiciales en materia penal siempre han buscado que se 
actualicen posibilidades genuinas para los acusados de 
ser realmente reformados y reintegrados a la sociedad 
que tanto los necesita, estando siempre listas para con-
siderar en sus sentencias medidas de rehabilitación alta-
mente imaginativas, primordialmente en tratándose de 
jóvenes que han cometido delitos, pues ellos tienen una 
vida por delante y qué mejor que desde ahora sumen 
y no resten en el desarrollo de su comunidad. Para tal 
fin, en esa nación asiática se ha logrado que participen 
activamente los familiares y amigos del adolescente 
que delinquió, a fin de que, realizando esfuerzos con-
juntos, se logre más fácilmente su reinserción social. Si 
ese modelo revolucionó el sistema de justicia penal en 
Singapur, debiéramos replicarlo de manera inmediata 
en México.

De hecho, debiéramos fomentar en quien ejerce 
la función judicial, que él o ella misma transformen al 
Poder Judicial al que pertenecen en una institución de 
clase mundial, con una bien reconocida reputación 
de integridad, capacidad y eficiencia, siendo ésta última 
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inexorablemente conectada con la concepción última de 
la justicia. Regresando al ejemplo que nos da Singapur, 
la protección de la comunidad es en sí misma parte de 
un concepto más amplio de la justicia y de la equidad, 
lo cual ha permitido, en un contexto muy práctico, enri-
quecer la práctica legal y el orden comunitario, creando 
un balance justo entre las partes contendientes.

Lo anterior por cuanto hace a la formación de los 
nuevos impartidores de justicia que México necesita y 
merece; ahora hablemos de los estímulos que debemos 
brindar a toda persona que decide dedicar su vida la-
boral a la hermosa función de administrar justicia en 
beneficio de la sociedad. Al respecto, debemos cuidar 
como primer aspecto central el que los ingresos de todo 
juzgador en México sean acordes a la alta responsabi-
lidad que deriva de su función. Independientemente de 
que tienen que mejorarse sensiblemente los sueldos para 
los mismos dentro del PJF , para llevarlos a niveles simi-
lares a lo que perciben abogados exitosos en la práctica 
privada, lo que permitirá hacer cada día más deseable 
la participación de los mejores en la vida judicial y 
que en todo momento cuiden el puesto que desem-
peñan, precisamente por el ingreso que perciben, no 
es posible pensar que los Jueces en varios Estados del 
país sigan recibiendo sueldos que no van acordes a la 
actividad que desempeñan en beneficio de la sociedad a 
la que pertenecen.

Pongamos como ejemplo inicial el caso de Tamaulipas, 
el cual en el noreste del país tiene los salarios más bajos 
para Jueces y solo basta ver para comprobarlo que en 
2016, último dato disponible, un Juez percibía un sueldo 
de $30,000.00 mensuales. En Oaxaca, el sueldo mejora, 
pero es notoriamente insuficiente: entre $45,000.00 y 



El Gran Fracaso dEl nuEvo 
sistEma PEnal acusatorio

236

$50,000.00 mensuales este año. No es propósito en este 
capítulo adentrarnos a un estudio detallado de las per-
cepciones que perciben los titulares de los órganos judi-
ciales en los distintos Estados de la República Mexicana, 
pero sí es una constante que los sueldos son bajos y así 
no se estimula la calidad ni se impide firmemente la 
corrupción.

Ahora bien, ello por cuanto hace a ingresos de 
quienes deciden directamente el sentido de las reso-
luciones que se emiten en el Tribunal respectivo, pero 
ahora hablemos de los demás servidores públicos que 
colaboran en un órgano judicial y muy especialmente 
en tratándose de los Secretarios. Al respecto, una rea-
lidad es que no todas las personas que lleguen a ser 
Secretarios van a ser Jueces o Magistrados, pero ello 
no significa que se deje de reconocer su valiosísima 
aportación a la adecuada administración de justicia; 
desde el estudio y análisis de todas las promociones 
que el Tribunal recibe diariamente, para preparar los 
proyectos de acuerdos correspondientes que serán re-
visados por el titular, hasta la preparación de los pro-
yectos de sentencias que también serán revisados por 
este último. Apuntado ello, es por demás claro que el 
ingreso que percibe un Secretario se encuentra muy 
por debajo de lo que representa el diario esfuerzo que 
brinda; ejemplo de ello: el sueldo de un Secretario de 
Juzgado en el Estado de Oaxaca es de aproximadamente 
$19,000.00 mensuales, ya no hablar de las asistentes que 
colaboran con el mismo, en trabajos muchas veces repe-
titivos y extenuantes.

Por lo anterior, especial cuidado deberá brindarse 
a la posición del Secretario de un Juzgado y eventual-
mente de un Tribunal de apelación, debiéndose ge-
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nerar ingresos progresivos dependiendo de los años 
de servicio que aquel tenga en el Poder Judicial, lo cual 
también redundará en proteger los intereses de todos 
aquellos que por una razón u otra no alcanzaron la po-
sibilidad de ser ascendidos en la estructura jerárquica 
del Poder, sabiendo cuando menos con esas nuevas 
estrategias que gozarán de ingresos adicionales por el 
mero transcurso del tiempo, independientemente de los 
aumentos que conforme a inflación y otros criterios se 
generen año con año a favor del personal.

Por cuanto hace a los requisitos para llegar a ser Juez 
Federal y posteriormente Magistrado, deberán estable-
cerse los mismos (salvo edad y experiencia en el caso 
del primero, que podrían ser menos años) que los ya 
apuntados en tratándose de los candidatos a Fiscales, muy 
especialmente en lo relacionado con la concordancia 
entre los ingresos percibidos como servidor público y 
los bienes que se encuentran a su nombre y a los de su 
familia directa (excepción hecha también que alguno 
o algunos de los miembros de esa familia tengan sus 
propios ingresos). Desde luego, el tema de la mesura es 
especialmente importante cuando se habla de la función 
de juzgar, pues seguramente el lector estará de acuerdo 
que debe cuidarse en extremo no solo la figura del im-
partidor de justicia, sino la imagen del Poder Judicial 
que represente.

Por cuanto hace a la vigilancia de la actuación de 
los servidores públicos, tenemos como primer aspecto 
que es indispensable crear en el funcionario judicial un 
sentido de urgencia respecto a la actividad que desa-
rrolla, no solo en cuanto a la calidad de la misma sino a 
la oportunidad con la que actúa, por lo que es necesario, 
tal como ya abordé con anterioridad en este libro, que 
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dicha actuación sea revisada y analizada por la sociedad 
mexicana y particularmente por aquellos que se en-
cuentran en el lugar en donde también se localiza el 
recinto judicial donde despacha. Ese escrutinio social 
funcionará perfectamente, si cualquiera puede analizar 
si el impartidor de justicia estuvo en lo correcto al emitir 
una resolución en un sentido o en otro o bien, si una de 
las partes, incluyendo un MP, le aportó el acervo pro-
batorio necesario para lograr el fin que se buscaba con 
su intervención. La verdad que surja del análisis de un 
expediente y eventualmente de una videograbación, 
nos permitirá determinar si cualquiera de las partes o 
bien el propio juzgador estuvieron a la altura de lo que 
se hubiera esperado de ellos antes de iniciar el proce-
dimiento. Es importante que el lector sepa que en 
Singapur se ha identificado como uno de los grandes 
logros que permitieron que la vida judicial de ese país 
se encuentre en donde está y que sea un ejemplo mun-
dial de cómo se puede mejorar la administración de jus-
ticia en beneficio de la comunidad, precisamente el uso 
de tecnologías de información, que ha incluido el lanza-
miento de diversos sitios web, que permiten analizar 
a detalle cada una de las resoluciones a pesar de que 
el que lo haga no sea parte en los procedimientos res-
pectivos, lo cual permite fomentar la transparencia de 
ese sistema judicial.

Muy especialmente por cuanto hace al impartidor 
de justicia, la calidad de su intervención, condenando 
cuando existen elementos para ello, absolviendo cuando 
los que se aportaron no fueron suficientes para acreditar 
la responsabilidad o, peor aún, sirvieron para acreditar 
la mala fe de parte de una supuesta víctima, otorgando 
un amparo cuando los derechos fundamentales de una 
persona fueron gravemente afectados por el acto de 
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autoridad o negando el mismo porque la decisión de 
esta última fue apegada al texto constitucional, etc., es 
desde luego un tema de primera importancia en la función 
jurisdiccional. Si no se tiene confianza en la forma en 
que resolverán los servidores públicos encargados de 
impartir justicia, como si éstos leyeran expedientes dis-
tintos a los realmente sometidos a su consideración, no 
exageraremos en señalar que el estado de derecho en 
México pronto colapsará.

Desde luego, estoy cierto que la mala calidad en las 
determinaciones de un impartidor de justicia tenderá 
a desaparecer cuando las mismas queden sujetas al 
escrutinio de la sociedad, en donde respetuosa pero 
enérgicamente se le puedan hacer ver los yerros en los 
que ha incurrido. Ello permite recordarle al juzgador 
que no es un ente divino y sí un servidor público que 
debe cumplir con el servicio de excelencia que está 
esperando la comunidad. 

Otra medida que seguramente traerá aparejado un 
gran beneficio y un mejoramiento en la calidad de las 
decisiones asumidas por los juzgadores, es que cuando 
las resoluciones que dicten sean revocadas o dejadas sin 
efecto por un Tribunal ulterior, con base en aspectos que 
necesariamente debieron ser valorados por el de origen, 
se establezcan ciertas reglas para el efecto de que se em-
piece a contabilizar en el historial de cada juzgador el 
número y alcance de las pifias en las que ha incurrido 
en un determinado periodo, para que con base en 
ello se le generen consecuencias jurídicas, que podrían 
ir desde una amonestación, suspensión de ciertos días 
o semanas de trabajo, pérdida de la posibilidad de un 
ascenso dentro de la estructura del Poder Judicial en el 
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que colabore, hasta la separación definitiva de su cargo 
y por ende de participar como servidor público en la 
impartición de justicia. 

Es tal la cápsula de protección legal en la que se 
encuentran los servidores públicos en la administración de 
justicia ante sus negligencias y/o actos dolosos, que re-
sulta increíble y absurdo que consecuencias en distintas 
materias, incluyendo las de naturaleza penal, existan 
para toda clase de abogados y que las mismas no se 
actualicen para juzgadores. Pongamos un ejemplo muy 
claro que permitirá confirmar que no es lo mismo ser 
abogado litigante que el funcionario judicial en cuanto a 
derechos o, más bien, obligaciones a cargo de cada uno 
de ellos, pues al primero no se le permite cierta con-
ducta procedimental en la que sí puede incurrir el im-
partidor de justicia: de acuerdo con el Código Penal, es 
delito que el litigante alegue a sabiendas hechos falsos. 
Eso está muy bien, cualquier dolosa intensión de falsear 
un antecedente o hecho vinculado al asunto en donde se 
formula un alegato, debe ser sancionado. Quienes liti-
gamos estamos obligados a coadyuvar con la adecuada 
impartición de justicia y un aspecto primario a ser aten-
dido por todos nosotros es conducirnos con la verdad 
y sin tratar de sorprender la buena fe de la autoridad 
judicial.

El problema surge porque no existe consecuencia 
jurídica alguna para el juzgador que alegue (necesa-
riamente a sabiendas, porque tuvo meses para revisar 
el expediente que iba a fallar) hechos falsos que no se 
comprenden en este último. Uno de los momentos más 
frustrantes no solo de la parte a la que le resulta adversa 
una decisión judicial, sino además para el litigante que 
la representó y que durante mucho tiempo, en algunos 
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casos años, hizo un esfuerzo encomiable para presentar 
de la mejor manera su argumentación (no solo apoyada 
en pruebas y ahora datos de prueba, sino además expli-
cando de la manera más sencilla posible el antecedente 
de un asunto de por sí altamente complicado), es pre-
cisamente que el órgano judicial se ponga a leer “otro 
expediente distinto” al que realmente tiene en su poder 
y se ponga, dicho sea con todo respeto pero también con 
toda asertividad, a inventar constancias que no existen, 
perjudicando así el interés de la parte que tiene el de-
recho a su favor y creándole una angustia por lo incierto 
del futuro en un asunto que puede representar el todo 
de lo que es y lo que pudiera ser la misma. Al respecto, 
he llegado a manejar asuntos en donde el potencial del 
daño a causarse a la persona moral que llegué a repre-
sentar era tan inmenso, que la viabilidad de su futuro 
estaba en función de que se lograra el éxito final, por lo 
que no se vale que con actitudes que dejan mucho que 
desear de parte de miembros de cualquier Poder Judicial, 
pueda llegar a afectarse de esa forma a una persona fí-
sica o a una empresa sin consecuencia alguna para el 
Juez o la Magistrada en su caso.

Por cuanto hace a los Consejos de las Judicaturas 
y la forma en que éstos deben operar y mejorarse, tuve 
una experiencia que marcó gran parte de mi ejercicio 
profesional: hace ya varios años, un Juez Federal de-
cidió un asunto contrariando muchísimas pruebas y 
alegando hechos notoriamente falsos que se contrapo-
nían con las propias constancias del expediente. Ante 
tamaña negligencia, por decir lo menos, decidí acon-
sejar al cliente de que acudiéramos ante el Consejo de 
la Judicatura Federal, para hacer valer esa afrenta legal. 
El resultado fue por demás decepcionante, ya que como 
única respuesta (además de ser multado injustamente, 
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por haberme atrevido a comentar que esa resolución so-
lamente se podía entender a través de la ignorancia o de 
la corrupción), se señaló que esa decisión estaba sujeta 
a la revisión del Tribunal de alzada (Tribunal Unitario) 
y que como se había interpuesto el recurso de apelación 
correspondiente para que precisamente se pudiera revisar, 
había que esperar la resolución de aquel.

Obviamente, cabría preguntarse con base en el delito 
cometido por el litigante que ya referí, si se le perdo-
naría cualquier falsedad que cometiera con base en el 
argumento de que la misma estuviera sujeta a ser va-
lorada por un Tribunal de apelación. Ello sería un ab-
surdo, pues entonces se estaría perdonando la conducta 
delictuosa de ese abogado por la posibilidad misma de 
que el argumento dolosamente elaborado estuviera su-
jeto a un análisis posterior por otro Tribunal, lo cual es 
perfectamente irrelevante. De hecho, pensar de esa ma-
nera absurda, lo único que provocaría sería el fomentar 
conductas falsarias por parte de una gran mayoría de 
los litigantes en México, pues éstos se sabrían prote-
gidos hasta en tanto la falsedad lograra su cometido, 
caso en el cual posiblemente preferirían quedar sujetos 
a un proceso por ese delito pero habiendo logrado con 
su falacia que su cliente lograra evitar el pago de muchos 
millones de pesos, lo cual seguramente provocaría que sus 
honorarios pudieran resultar ser por demás interesantes.

En realidad, los Consejos de las Judicaturas, al estar 
conformados exclusivamente por miembros del Poder 
Judicial ya sea federal o estatal al que también pertenece 
el denunciado, son proclives a esgrimir argumentos tan 
absurdos como el antes referido y por ende han sido 
especialmente benévolos al revisar la actuación de sus 
colegas que son señalados por una de las partes en el 



Capítulo IX

243

procedimiento en el que dictó la determinación cuestio-
nada. Es propio de la naturaleza humana al momento 
de juzgar, que los pares siempre sufrirán menos conse-
cuencias que aquellos que no forman parte del mismo 
grupo. Para evitar esa problemática en el nuevo sistema 
que se propone, los Consejos de las Judicaturas de-
berán estar integrados también por el mismo número 
de miembros de abogados que se hayan distinguido 
por décadas de experiencia en el litigio, a efecto de 
equilibrar la tendencia en los criterios que lleguen a 
asumirse por parte de cada uno de los Consejos.

Lo que se propone en el párrafo anterior, vendría 
a revolucionar el sistema de justicia mexicano, primero 
porque los actos de quienes juzgan también serían revi-
sados por expertos en materia penal que saben cuándo 
se ha actualizado una responsabilidad por parte del 
funcionario judicial. Ello provocaría que no solo el tema 
de los sueldos importantes fomentara que el servidor 
público cuidara su fuente de trabajo, sino además el 
saberse bajo un análisis perenne de las decisiones que 
asumiera, tanto por los miembros del Consejo que no 
pertenecieran de origen al Poder Judicial sino además 
por la sociedad mexicana que estaría revisando cons-
tantemente cada una de sus resoluciones, le obligaría 
a estudiar a detalle los asuntos y preparar con todo 
lujo de detalle las propuestas de sentencias que en su 
oportunidad le entregaran sus colaboradores. La lla-
mada “justicia de secretarios” desaparecería y por 
primera vez tendríamos a juzgadores dando lo mejor 
de sí mismos en cada uno de los fallos que llegaren a 
asumir. 
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La participación de abogados litigantes en cada uno 
de los Consejos también evitaría que los servidores pú-
blicos que han alcanzado altas posiciones al interior de 
cada uno de los Poderes Judiciales, los utilizaran como 
agencia de colocaciones para sus familiares y amigos. 
El servicio público de carrera en el ámbito judicial se 
contrapone en su esencia al amiguismo y al nepotismo 
y quienes encabezan los Tribunales son los primeros 
que deben poner el ejemplo de mesura en su actuar, que 
incluye el no beneficiar a aquellos que le son cercanos.

Las ideas vertidas en este capítulo son unas de 
tantas que pueden apuntarse para el mejoramiento integral 
de la administración de justicia en sus dos niveles de 
gobierno. Algunas sé que serán inmediatamente des-
estimadas, porque precisamente van al centro del pro-
blema y existe un entramado de intereses al interior de 
los Poderes Judiciales que ni siquiera se observa en las 
Procuradurías o Fiscalías encargadas de procurar jus-
ticia, por la simple y sencilla razón de la temporalidad 
en la permanencia de los funcionarios que las llegan a 
encabezar, mientras que la función judicial es práctica-
mente desempeñada durante toda la vida profesional 
del servidor público que la lleva a cabo. En relación a 
otras propuestas, sé que el argumento en contra de las 
mismas es la falta de presupuesto, pero recordemos que 
ya establecí el cómo podemos enfrentar esa problemá-
tica y la manera en que podremos salir adelante.

Como corolario de todo lo que expuse en este libro, 
no quiero dejar de resaltar que mi mayor motivación en 
haberlo escrito fue y sigue siendo buscar un beneficio 
para el sistema de procuración y administración de jus-
ticia en materia penal y en última instancia para nuestro 
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querido México. Ojalá ello se cristalice en los meses por 
venir y que el lector me ayude a difundir las propuestas 
que plasmé y con las que esté de acuerdo.
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