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I. INTRODUCCIÓN

En el año 2008 se han aprobado una serie de modificaciones a la Constitución
en donde, de acuerdo con Carpizo,2 se persigue llevar a cabo una reforma inte-
gral del sistema de justicia que prevalece en México.

El mismo autor señala que probablemente esta reforma sea la más impor-
tante dentro de la reforma del Estado.3 De acuerdo con García Ramírez4 se trata
de redefinir el papel del sistema penal como control social y el nuevo diseño
indispensable en el ámbito donde mayor riesgo encuentran los Derechos Hu-
manos y la democracia.

De acuerdo con el mismo autor5 el Derecho penal objetivo y el sustantivo se
encuentran en una situación complicada por la tensión que existe entre la pro-
tección de los Derechos Humanos y la atención de la seguridad pública.

1 Estudiante de la Maestría en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
2 Carpizo, Jorge, “La reforma del Estado en 2007 y 2008” en Cuestiones constitucionales, núm. 19, julio-
diciembre 2008, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, p. 34.
3 Idem.
4 García Ramírez, Sergio, “La reforma del proceso penal: algunos riesgos y desafíos” en Reforma judicial
revista mexicana de justicia, Julio-Diciembre 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,
2008, p. 46.
5 Ibidem, p. 48.
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II. EL SISTEMA PROCESAL PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

Habermas6 señala que el Derecho es un lenguaje que está presente y circula
por la sociedad con mensajes de contenido normativo. El mismo autor7 señala
que el Derecho es un sistema o un discurso. De esta manera, y conforme lo
indica González Ruiz,8 se puede considerar al Derecho como un discurso inte-
grado por un conjunto de signos normativos con fuerza prescriptiva. Cuando
este discurso es confrontado con la realidad, ésta pueda defraudar las expecta-
tivas generadas.9

El mundo del lenguaje, en el contexto jurídico, según Sánchez Sandoval10 es
un mundo intelectual inventado por los hombres en la comunicación mediante
ideologías en donde la sociedad vive, tales ideologías se reproducen a través
de la norma-ideología. El mismo autor11 agrega que es por esta razón que los
sistemas sociales se identifican en un universo simbólico cuya repetición en el
tiempo lo sustantiva y objetiva como “realidad”.

El citado autor12 incluye en el mundo del lenguaje a la política y al Derecho,
ya que son inciertos y son sólo especulaciones del lenguaje, pues sus variables
no son controlables y son impredecibles en sus efectos.

Las normas jurídicas, en tanto que discurso, pueden ser vistas desde la pers-
pectiva de la teoría de sistemas explicada por Mendieta Jiménez,13 quien señala
que un sistema es un todo, que tiene un objetivo, integrado por diferentes com-
ponentes que interactúan e influyen entre sí. El mismo autor14 refiere que para
que el sistema cumpla con su objetivo es necesario que cada uno de sus ele-
mentos sea efectivo para la consecución del objetivo.

En ese sentido se debe considerar al Derecho positivo, referente a la materia
de justicia penal, como un sistema cuyos componentes son la Constitución en
un rango superior, al Código de Procedimientos Penales y las Leyes Orgánicas

6 Habermas, Jürgen, “Facticidad y validez”, Madrid, Trotta. 2008, p. 111.
7 Ibidem, p. 120.
8 González Ruiz, Samuel, “Elementos de introducción al análisis semiótico del Derecho” en El sistema de
justicia penal y su reforma, México, Fontamara, 2006, p. 55.
9 Habermas, Jürgen, op. cit., nota 6, p. 84.
10 Sánchez Sandoval, Augusto, “Sistemas ideológicos y control social”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, México 2005. p. 15.
11 Ibidem, p. 16.
12 Ibidem, p. 15.
13 Mendieta Jiménez, Ernesto, “La teoría general de sistemas” en El sistema de justicia penal y su reforma,
México, Fontamara, 2006, p. 39.
14 Ibidem, p. 40.
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173La reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008

de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa, además de
la jurisprudencia. El objetivo de este sistema es que la impartición de justicia
penal contenga características del acusatorio, para lo cual es necesario que
todas las normas se sujeten a lo establecido por la Constitución.

Al ser el discurso de la Constitución un lenguaje de mayor jerarquía, el Códi-
go de Procedimientos debería contener mensajes normativos que afirmaran el
sistema acusatorio instaurado por la norma suprema. No obstante, como lo se-
ñala García García,15 un discurso puede provocar distorsiones; de esta manera
el Código de Procedimientos tiende a distorsionar lo dicho por la Constitución al
incluir aspectos de un sistema inquisitivo.

Lo anterior sucede cuando la Constitución permite que un discurso de menor
rango contenga mensajes normativos importantes del proceso penal. Es decir,
la distorsión surge a partir de que la Constitución, al referirse a las formalidades
esenciales del proceso, no deja claro en qué consisten o cómo deben ser apli-
cadas en el momento en que la actividad jurisdiccional es puesta en marcha;
delega a la ley secundaria el establecimiento de las normas jurídicas que regu-
larán las formalidades esenciales del proceso.

III. EL DERECHO ESCRITO Y EL DERECHO PRACTICADO

El Derecho escrito, o el discurso del Derecho, produce la idea de que el proceso
penal en México tiende a ser acusatorio. No obstante, según dice Habermas16

cuando se confrontan el discurso o una norma jurídica válida contra la realidad
ésta puede defraudar las expectativas generadas por el Derecho positivo.

En la práctica el juez tiene la facultad de ordenar al personal del órgano
jurisdiccional que lleve a acabo actividades como la dirección de las audiencias
o la elaboración de resoluciones tales como el auto de plazo constitucional o la
sentencia.

Autores como Casanueva Reguart,17 Hernández y Negrete18 y García Domín-
guez,19 afirman que es común que el juez se encuentre en su oficina, en tanto

15 García García, Leticia Guadalupe, “Derecho ejecutivo penal”, México, Porrúa, 2005, p. 205.
16 Habermas, Jürgen, op.cit., nota 6, p. 8.
17 Casanueva Reguart, Sergio E., “Juicio oral Teoría y práctica”, México, Porrúa, 2007, p. 175.
18 Hernández, Roberto y Negrete, Layda, “Opinión jurídica sobre la reforma penal en México: En dos partes
problemas y soluciones”, En www.juiciosorales.com/material.htm. Consultado el 1 de septiembre de 2007.
19 García Domínguez, Miguelángel, “Diagnóstico del proceso penal mexicano”, en La Reforma a la justicia
penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez, Sergio, Islas De González Maris-
cal, Olga y Vargas Casillas, Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, p. 107.
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que el secretario de acuerdos preside los debates y las diligencias, actos que se
convierten en encuentros entre éste último y los abogados, Ministerio público,
los testigos y el probable responsable. De acuerdo con Bergman, Azaola y
Magaloni20 en encuesta realizada en 2005 el 80% de internos en reclusorio nun-
ca habló directamente con el juez que tenía a cargo su proceso. De acuerdo con
la misma encuesta, el 7% de los internos consideró que el control de las audien-
cias estuvo a cargo del juez; el 21%, a cargo del mecanógrafo; el 22%, del
Ministerio Público; y el 40%, del secretario de acuerdos.

Por otra parte, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal obli-
ga a que todo lo sucedido se redacte en actas, mismas que en su conjunto dan
forma al expediente judicial. Esto último y la ausencia del juez en el proceso
permiten que el principio de oralidad se haga a un lado y ceda su lugar al predo-
minio de la escritura. En el proceso penal según expresa el Poder Judicial Fede-
ral,21 se permite que las pruebas se vayan acumulando en el expediente
paulatinamente, y de esa forma la dinámica de los procesos se torna pausada y
permite que los jueces no se encuentren siempre presentes en el momento en
que se desahogan las pruebas.

López Medrano22 refiere que la escritura prevalece en el proceso penal debi-
do a que aunque el Código de Procedimientos Penales contempla el uso de la
palabra hablada refiere que ésta deberá quedar plasmada en actas para produ-
cir consecuencias jurídicas. Por lo tanto, lo que no está escrito no se puede
hacer valer en el proceso.

En ese sentido Castro y Castro23 señala que actualmente el juez conoce
todos los elementos que le son de utilidad para decidir sobre el asunto en cues-
tión a través de constancias escritas que preparó alguno de sus secretarios,
quien sí estuvo en contacto directo con las partes, y el desahogo de las pruebas.

Asimismo, el Código de Procedimientos indica que en el proceso ordinario
las conclusiones se presentan por escrito; lo que, en términos de Carnelutti,24 se

20 Bergman, Marcelo; Azaola, Elena; Magaloni, Ana Laura, Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional,
en: http://www.seguridadpublicacide.org.mx/CIDE/Portal/Docs/pdfs/Reporte_final_crceles_2006.pdf Consulta-
do el 20 de Octubre de 2008. pp.38, 39.
21 Poder Judicial Federal, “Libro blanco de la reforma judicial”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México,
SCJN, 2006, p. 368.
22 López Medrano, Dante, “La oralidad en el procedimiento penal”, en Iter Criminis revista de ciencias penales,
Número 2, segunda época, INACIPE, 2002, p. 245.
23 Castro y Castro, Juventino, “Proposición de gran reforma procesal en México”, en Reforma judicial revista
mexicana de justicia, julio-diciembre 2004, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 10.
24 Carnelutti, Francesco, “Derecho procesal penal”, México, Oxford, 2005, p. 40.
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asemeja más bien a un cadáver que a un hombre vivo debido a que ese escrito
es un sistema de silogismos que puede tener o no vida.

Por lo que hace a la audiencia de vista, parte final y esencial del período de
juicio, Arilla Bas25 refiere que tiene poca importancia práctica. Colín Sánchez26

agrega que dicho acto procesal puede no llevarse a cabo debido a la ausencia
de pruebas y en tal caso no habría ninguna audiencia de debates.27

En ese contexto es como el juez toma conocimiento de lo sucedido en todo
el proceso; sin embargo, cabe señalar que el juez también delega la función de
redactar sentencias a los demás funcionarios del juzgado. Una sentencia se
elabora a través de filtros, es decir, elementos que pueden desvirtuar las prue-
bas, declaraciones, y en general todo lo asentado en el expediente.

Al respecto Vidaurri González, Dieter Gorenc y Sánchez Sandoval28 refieren
que tanto en la interpretación de los hechos como en la interpretación de la
norma jurídica, el Ministerio Público interviene antes de que lo haga el juzgador.
En ese mismo sentido Pásara29 agrega que la averiguación previa es la antici-
pación del resultado final del proceso.

Lo anterior es debido a que las pruebas que acompañan el pliego de con-
signación son determinantes en el resultado que pone fin al proceso. Aun cuan-
do algunas pruebas adicionales sean desahogadas a lo largo del juicio, su
capacidad de cambiar el rumbo trazado por el Ministerio Público en su presen-
tación inicial es mínima.

De acuerdo con el mismo autor30 la información obtenida en la etapa de la
averiguación previa, como regla general, se convierte automáticamente en evi-
dencia capaz de sustentar la sentencia final. El mismo autor31 señala que en
muchas sentencias la sentencia adopta, casi siempre íntegramente, la versión
de los hechos propuesta por la acusación.

Ejemplo de lo anterior es que en la actualidad el Ministerio Público realiza
sus actividades durante la averiguación previa, siendo las declaraciones que se
obtienen en este período procedimental las de mayor valor probatorio en com-

25 Arilla Bas, Fernando, “El procedimiento penal en México”, México, Porrúa, 2007, p. 195.
26 Colín Sánchez Guillermo, “Derecho mexicano de procedimientos penales”, México, Porrúa, 1999, p.549.
27 Ibidem, p. 570.
28 Vidaurri González, Alicia, et al., “El control social en México D.F.”, México, UNAM-FES Acatlán, 2004. p. 98.
29 Pásara, Luis, Como sentencian los jueces en el D.F. en materia penal, en: http://derecho.itam.mx/facultad/
materiales/prof%20invitados/buscaglia/politicas%20publicas/Como%20sentencian%20los%20jueces%
20del%D.F.%20en20%materia%20penal.pdf. Consultado el 18 de abril de 2008. p. 23.
30 Ibidem, p. 24.
31 Ibidem, p. 33.
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paración con las que se desahogan durante la instrucción. Por esta razón, cuan-
do el abogado defensor ofrece pruebas ante el juez generalmente lo hace utili-
zando expresiones como: “ampliación de declaración” puesto que previamente
se ha desahogado ante el órgano investigador una declaración. Los tribunales
federales han establecido jurisprudencia en donde se justifica el valor probatorio
pleno de una prueba o declaración obtenida durante la averiguación previa.

El problema que ocasiona el acatamiento al principio de inmediatez es que,
a decir de Islas De González Mariscal,32 durante la averiguación previa se obtie-
nen confesiones o declaraciones a través de la tortura. Tales declaraciones al
ser valoradas por el juez adquieren un valor probatorio importante lo que puede
traer como consecuencia que, según expone Morales Brand,33 sean la base
para que el juez dicte una sentencia condenatoria.

Por otra parte, de acuerdo con Pásara,34 el juez confía la elaboración de los
proyectos de sentencias a su personal auxiliar. Para estos funcionarios resulta
más sencillo transcribir el contenido de todas las pruebas, en lugar de sintetizar
los elementos probatorios referidos a los hechos pertinentes para confrontarlos
en una operación lógica con los supuestos normativos.

Asimismo las pruebas que el Ministerio Público adjunta a su pliego de con-
signación son reproducidas por el personal del órgano jurisdiccional en el Auto
de Plazo Constitucional, mismo que, de acuerdo con Pásara,35 en muchos ca-
sos coincide de manera sustancial con el contenido de la sentencia. En concor-
dancia con lo anterior, la sentencia se elabora con base en aquello que ya estaba
formulado en el Auto de Plazo Constitucional y sólo se agrega lo sucedido en el
desahogo de las audiencias ante el órgano juzgador.

Cabe destacar que, cuando existe relación de amistad entre el personal del
Ministerio Público y el del juzgado, es común que las pruebas ni siquiera se
transcriban; que mediante el uso de dispositivos digitales para el almacena-
miento de información se proporcionen los datos de un determinado caso y se
utilicen las herramientas del procesador de texto de la computadora únicamen-
te para copiar y pegar la información de interés.

32 Islas De González Mariscal, Olga, “Reformas penales a la Constitución política de los Estados Unidos Mexi-
canos”, en La Reforma a la justicia penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez,
Sergio, Islas De González Mariscal, Olga y Vargas Casillas, Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, México, 2006, p. 31.
33 Morales Brand, José Luís, “Hacia una reforma del sistema de justicia penal en México y Aguascalientes” en
Reforma judicial revista mexicana de justicia, Enero-Junio 2006, Instituto de investigaciones jurídicas de la
UNAM, México, 2006, pp. 86 y 87.
34 Pásara, Luis, op. cit., nota 29, p. 11.
35 Ibidem, p. 13.
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En relación con lo anterior debe considerarse además que los proyectistas
no sólo trasladan las pruebas que ya se encuentran en el expediente al escrito
de la sentencia, sino que también realizan el análisis del material probatorio
para poder determinar si una persona es plenamente responsable o no del de-
lito que se le atribuye.

De acuerdo con Pásara36, tal análisis consiste en realizar una transcripción de
todos los elementos de prueba disponibles en el expediente. El mismo autor37

señala que todas las pruebas se colocan en sucesión, una tras otra y que se
apoyan en expresiones como “ahora bien, es preciso mencionar que en autos se
cuenta con…”; “aunado a lo anterior…”; “apoyando a la conclusión antes mencio-
nada…”; “lo anterior se corrobora con…”; o “lo anterior se encuentra robusteci-
do…” sin que se pueda acompañar con precisión el razonamiento que el juez
siguió para llegar a la convicción que le hace considerar probado un hecho.

Además, los encargados de elaborar los proyectos de sentencia se apoyan
en el uso de formatos ya establecidos con el fin de agilizar su trabajo y de no
perder tiempo elaborando un escrito nuevo con cada sentencia que debe reali-
zarse. Lo anterior, según Pásara,38 en muchos casos provoca que se distorsione
la consideración del caso.

Tal distorsión surge, de acuerdo con el mismo autor,39 porque los “machotes”,
son conceptualizaciones mecánicamente repetidas según el tipo delictivo, inter-
caladas en el texto para satisfacer los requisitos estructurales de la sentencia. De
esa forma, según el mismo autor40, el aporte del factor informático, como son las
herramientas de copiado y pegado del procesador de textos, permite trabajar un
borrador de sentencia sobre la base de una sentencia anterior a la que se modifi-
can las partes pertinentes, pero de la que se mantiene no sólo el formato general
sino también citas de jurisprudencia o razonamientos sobre el cuerpo del delito.

El Poder Judicial Federal41 señala que el uso de formatos previamente esta-
blecidos, provoca que se transcriban los antecedentes de todo el procedimiento;
la jurisprudencia se cita indiscriminadamente sin relacionarla de manera específi-
ca con el caso que se resuelve. Adicionalmente, la redacción de las sentencias es
muy deficiente y en ocasiones a tal grado que las sentencias resultan ininteligi-
bles, lo que dificulta entender cuál fue el razonamiento preciso del juez.

36 Ibidem, p.11.
37 Idem.
38 Ibidem, p. 13.
39 Idem.
40 Ibidem, p. 38.
41 Poder Judicial Federal, op.cit., nota 21, p. 311.
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Es por eso que el proyectista se convierte en un factor de distorsión. Al relle-
nar las partes que corresponden a una declaración u otro medio de prueba
puede darse el caso de que en la versión final de la sentencia permanezcan
declaraciones del documento que sirvió de base para su elaboración. También
permanecen los artículos y jurisprudencias, mismos que pueden no ser perti-
nentes al caso que se esté analizando.

Al principio de publicidad en el proceso, que si bien es cierto existe por man-
dato constitucional y el Código de Procedimientos, tal y como lo refiere Ojeda
Bohórquez,42 no se le da cumplimiento. Al respecto Carnelutti43 señala que el
juzgado debe ser apto para permitir el libre acceso del público, pero que ade-
más debe estar acondicionado para que la gente pueda permanecer dentro de
la sede y ver y escuchar las actividades que se ejercitan durante el proceso.

Normalmente, las condiciones físicas del juzgado no son las óptimas para
que el público pueda entrar a ver y escuchar las audiencias; en el interior pue-
den encontrarse con frecuencia varios escritorios separados por unos cuantos
centímetros, celebrándose incluso audiencias de manera simultánea. A lo ante-
rior, se agrega el tránsito constante de personas que acuden al juzgado, por
ejemplo, quienes acuden a revisar otros procesos o audiencias, personal del
Consejo de la Judicatura o personal del mismo juzgado que en su andar impi-
den que el público vea o escuche lo que está sucediendo en la audiencia.

Sobre la arquitectura de los juzgados, el Poder Judicial Federal44 señala que
un gran número de unidades jurisdiccionales debe operar en instalaciones que
no son adecuadas debido a que existen importantes problemas de diseño. De
esta manera, según se señala en el mismo libro,45 es posible encontrar juzga-
dos con rejillas de prácticas que dificultan el desarrollo de las diligencias, archi-
vos que no tienen capacidad para el resguardo de expedientes o locales en
donde los abogados no cuentan con el espacio suficiente para permanecer du-
rante el desarrollo de las audiencias o para la consulta de expedientes.

Por lo que hace a la rapidez de los procesos, autores como Zapata
Zubiaga,46 Castillo Banuet47 y Lara Espinoza48 señalan que los procesos pena-

42 Ojeda Bohórquez, Ricardo, “Reforma al procedimiento penal”, en La Reforma a la justicia penal, Quintas
jornadas sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez, Sergio, Islas De González Mariscal, Olga y
Vargas Casillas, Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, p. 201.
43 Carnelutti, Francesco, op. cit., nota 24, p. 95.
44 Poder Judicial Federal, op. cit., nota 21, p. 290.
45 Idem.
46 Zapata Zubiaga, Pablo, “El futuro del sistema judicial en México” en Reforma judicial revista mexicana de
justicia, número 1, enero-junio 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 52-53.
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les en México son lentos debido a diversas situaciones, por ejemplo, la cantidad
de recursos dilatorios que los litigantes pueden interponer, la existencia de tiem-
po muerto prolongado entre un acto procesal y otro, así como la cantidad de
trabajo en los juzgados.

Es cierto que los litigantes pueden interponer una cantidad considerable de
recursos que pueden retardar el proceso; sin embargo, tal situación tiene que
ver con la cantidad de formulismos que se tienen que cumplir durante el desa-
rrollo del proceso. Dicha situación puede provocar la demora del proceso o in-
cluso su reposición hasta un momento procesal específico.

En relación con lo anterior, el Poder Judicial Federal ilustra el llamado forma-
lismo con el ejemplo siguiente: “pueden considerarse casos en donde un error
en el número de expediente en el que se presenta la promoción puede ocasio-
nar que la misma no sea acordada o en donde se presenta un rigorismo excesi-
vo para calificar alguna solicitud realizada con motivo de un proceso”.

Otro elemento que no hay que perder de vista es el de la cantidad de trabajo
que prevalece en los juzgados; según estadísticas del mismo Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, en el año 2006 los juzgados de primera instancia
penal en promedio iniciaron 229.6 juicios;49 mientras tanto, en los juzgados de
paz penal el promedio fue de 483.50 Un año más tarde, el promedio por juzgado
de primera instancia penal fue de 233.4 y en los de paz penal de 379.3.

La estadística no señala a partir de qué momento se considera iniciado un
juicio. Pero, si lo consideramos iniciado a partir de que se dicta el Auto de Plazo
Constitucional, esto significa que en 2007 los jueces de primera instancia penal
dictaron, en promedio, 233.4 veces esa resolución, por lo menos la misma can-
tidad de audiencias y la misma cantidad de sentencias, ya sean éstas últimas
absolutorias o condenatorias.

La carga de trabajo señalada influye en que el juez delegue actividades y en
que no esté presente en el desarrollo de los procesos y por lo tanto la forma
escrita del proceso tome un lugar preponderante. Lo anterior porque es esta la
forma más viable en la que el juez puede establecer comunicación con las par-
tes en el proceso y así tomar conocimiento del caso a resolver.

47 Castillo Banuet, Germán, “Proyecto de reforma al sistema de justicia penal mexicano” en La Reforma a la
justicia penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez, Sergio, Islas De González
Mariscal, Olga y Vargas Casillas, Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, p. 218.
48 Lara Espinoza, Saúl, Las garantías constitucionales en materia penal, México, Porrúa, 2005, p. 224.
49 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Compendio estadístico 2006, en www.tsjdf.gob,mx. Consul-
tado el 18 de septiembre de 2008. p. 53.
50 Ibídem, p. 54.
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La Constitución, el Código de Procedimientos y el Derecho practicado son
tres elementos fundamentales que conforman un sistema de justicia endeble en
virtud de la escasa interacción entre ellos a los que se agrega la citada jurispru-
dencia. Eso, según Mendieta Jiménez,51 se llama entropía ya que los elementos
del sistema tienden a separarse. La Constitución establece un sistema acusato-
rio, luego el Código de Procedimientos se aleja, aunque de manera total, de
dicho sistema generando uno diferente.

El resultado final de tal aislamiento es que cuando el Derecho se practica no
existe una interacción entre los principios procesales que la Constitución esta-
blece concluyendo en un tipo de proceso con características diferentes.

No basta que una norma jurídica diga que los principios se deben aplicar,
sino que, debe prever que los principios procesales interactúen entre sí.

Por ejemplo, el Código de Procedimientos permite la ausencia del juez en el
proceso. Esto hace necesario que todos los actos procesales se registren en
el expediente. La carga de trabajo que tienen los juzgados es un problema de
peso, ya que en la mayoría de los casos el juez se encuentra en su oficina
revisando documentos que se generan en el juzgado. Es por eso que se dele-
gan a otros funcionarios del juzgado actividades como la dirección de las au-
diencias y la redacción de los proyectos de sentencia.

Otro ejemplo es la cantidad de audiencias que se presentan simultáneamen-
te; claramente, al juez no le es posible estar presente en todas y cada una de
ellas al mismo tiempo. De esa forma se ven alterado el principio de inmediación.
La escritura se vuelve en el medio de comunicación entre el juez y las partes del
juicio puesto que es la forma más factible de que conozca el asunto. Esta pro-
blemática se recrudece aún más en el caso de los procesos orales, pues resulta
indispensable que el juez se encuentre presente para escuchar lo que las par-
tes argumentan. Así pues, al verse alterado el principio de inmediación procesal
se ve alterado el de oralidad.

La oralidad que existe en el proceso se ve alterada también por la forma en
que se documenta. Tal documentación se hace a través de la práctica del dicta-
do. El orador le dicta al encargado de dirigir la audiencia lo que en ese momento
desea declarar, volviéndose lento el desarrollo de una audiencia. Tal situación
altera el principio de concentración procesal, ya que si una audiencia no se
termina en el mismo día se tendrá que diferir para otra fecha.

La escrituración del proceso también altera al principio de publicidad. Ade-
más del problema de la arquitectura de los juzgados debe considerarse que

51 Mendieta Jiménez, Ernesto, op. cit., nota 13, p. 46.
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difícilmente una persona ajena al proceso puede tener acceso al expediente de
un determinado caso. Exclusivamente el Ministerio público, la defensa y el acu-
sado son quienes pueden consultar el expediente.

El distanciamiento que se puede apreciar entre el discurso del Derecho y la
práctica en los juzgados permite decir que las normas que integran el sistema
penal no son eficaces. Al respecto Kelsen52 refiere que una norma constitucio-
nal es eficaz cuando las normas establecidas con base en ella son aplicadas y
acatadas en términos generales.

Esa falta de eficacia lleva a que el sistema penal no sea totalmente protector
de los Derechos Humanos que la misma Constitución establece. Tal y como
afirma Moreno Hernández53 se vuelve un sistema de discursos en el que fre-
cuentemente se incurre en abusos de poder en detrimento de los Derechos
Humanos.

Moreno Hernández54 agrega que el sistema procesal penal es ineficaz por la
cantidad de obsoletas e incongruentes normas y lidiadas prácticas procesales
que traen como consecuencia la complejidad y la lentitud de los procedimien-
tos. Un ejemplo, es el caso de la audiencia de vista contemplada en el Código
de Procedimientos Penales, misma que en la práctica no se realiza.

La lejanía entre lo que establecen las normas jurídicas y la realidad del pro-
ceso, significa que el sistema procesal penal no es eficaz y que por lo tanto no
es democrático sino que, como lo afirma Moreno Hernández,55 se aleja de la
forma de gobierno establecida por la norma fundante y se acerca al terreno de
sistemas autoritarios en donde los Derechos Humanos se pueden ver vulnera-
dos por la ejecución del ius puniendi del Estado.

IV. LA REFORMA CONSTITUCIONAL
EN MATERIA PENAL DE 2008

Ante los problemas que presenta el sistema de justicia penal, el Estado mexicano
ha reaccionado mediante una reforma a las disposiciones constitucionales en
materia de justicia penal. Ya durante la presidencia de Vicente Fox se presentó
una iniciativa en donde se plantea la ausencia del sistema acusatorio en el siste-

52 Kelsen, Hans, “Teoría pura del Derecho”, México, Porrúa, 2007, p. 219.
53 González Ruiz, Samuel, et al. op. cit., nota 8, p. 535.
54 Ibidem, p. 541.
55 Ibidem, p. 536.
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ma de justicia penal mexicano56 y se consideró necesario implementarlo con la
finalidad de cumplir con las exigencias del régimen democrático mexicano.57

En dicha iniciativa se presentó una explicación de los principios del sistema
acusatorio.58 La iniciativa consideraba relevante el restarle importancia a los
elementos probatorios que el Ministerio Público obtenga59 y señalaba que la pre-
sunción de inocencia no se encontraba de manera expresa en el texto entonces
vigente de la Constitución, de manera que proponía reformar el artículo 20 frac-
ción I apartado A con el fin de que se encontrara expresamente contemplada.60

En el actual sexenio, el Presidente Felipe Calderón también presentó una
iniciativa de reforma al sistema de justicia penal. En ésta, al igual que en la
propuesta durante la gestión de Vicente Fox, se señala que la democracia mexi-
cana se encuentra en desarrollo.61

El dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de justi-
cia de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto para reformar el siste-
ma de justicia penal con fecha 10 de diciembre de 2007, tiene como antecedentes
diferentes iniciativas que pretenden la instauración del sistema acusatorio penal
en México, entre las que destacan las que siguen.

En la iniciativa presentada por los diputados Camacho Quiroz, Borrego
Estrada, Cárdenas Hernández y Estrada González62 se proponía establecer, en
el artículo 20 constitucional, los fundamentos del sistema penal acusatorio con
el mandato claro para crear los juicios orales conforme los principios que lo
integran. En el mismo sentido se presentó la de los diputados González Garza,
Lozano Lozano, Cruz Santiago, Barreiro Pérez, Sánchez Ramos, Montalvo Ro-
jas, Santos Arreola y Arellano Pulido.63

La iniciativa de los diputados González Garza, Cárdenas Hernández, Cantú
Garza, Cervantes Rivera, Chanona Burguete, y Sansores San Román coincidía
con las dos anteriores; sin embargo, en ésta se aceptaba que la Constitución
tenía entonces contemplado el sistema acusatorio aunque nunca se instrumen-

56 Fox Quesada, Vicente, “Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos” en http://fox.presidencia.gob.mx/docs/reformas_ssp.pdf, con-
sultado el 7 de octubre de 2008, p. 2.
57 Ibidem, p. 3.
58 Ibidem, p. 3.
59 Idem.
60 Ibidem, p. 5.
61 García Ramírez, Sergio, op. cit., nota 4, p. 433.
62 Ibidem, p. 243.
63 Ibidem, p. 253.
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taba, por lo que estos diputados proponían volver a la adopción del sistema
acusatorio y oral.64

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de junio de 200865

se publicó el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el sistema de
justicia penal. Los artículos constitucionales que fueron objeto de la reforma
fueron los siguientes: el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del
73; la fracción VII del 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.

Antes de continuar cabe hacer el señalamiento que se hace en el primer
párrafo del artículo 20: “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmedia-
ción.” Aunado a lo anterior, el apartado A de dicho artículo es nominado “de los
principios generales.”

A pesar de que el texto anterior a la reforma de 2008 establece el sistema
acusatorio en ningún momento emplea los términos “sistema acusatorio” o “jui-
cio oral”. El texto ya reformado expresa, en el artículo 20 apartado A, de forma
clara cuáles son los principios que deben sustentar al proceso penal.

En la reforma se hace referencia de una forma más precisa a los principios
de inmediación, oralidad, concentración y contradicción, lo cual abre un prece-
dente importante en materia de justicia. Así, por ejemplo, queda establecido que
el principio de oralidad debe cobrar vida durante el desahogo del material pro-
batorio y también cuando cada una de las partes presenten sus argumentos.
Pero el principio de oralidad no termina allí: se establece que los jueces tendrán
que presentar sus argumentos de forma oral y frente a las partes implicadas las
sentencias que dicten.

Por lo que hace el principio de inmediación, se establece que el juez debe
estar presente en todas las audiencias y queda prohibido que los jueces dele-
guen esas funciones en otro personal del juzgado. También queda establecido
que el juez no puede dejar en manos de su personal la valoración de las prue-
bas. De esa forma quedan relacionados los principios de inmediación y de
oralidad, puesto que el juez deberá estar presente en el momento en que se
desarrolla la actividad respectiva para poder valorar las pruebas.

En el texto reformado se establece que la actividad probatoria debe ser lleva-
da a cabo con base en el principio de contradicción. Este principio ya había sido
contemplado en la Constitución; sin embargo, con la reforma queda más claro

64 Ibidem, p. 450.
65 Publicado en el Diario oficial de la Federación el miércoles 18 de junio de 2008, primera sección, p. 3.
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puesto que de manera textual establece que le corresponde al Ministerio Públi-
co presentar y sostener su acusación y por otro lado a la defensa le correspon-
de el derecho a refutarla. Asimismo, se señala que el juez no podrá celebrar
actos procesales cuando una de las partes no se encuentre presente.

Por lo que hace a los principios de publicidad y el de concentración y econo-
mía procesal, no presentan cambios sustanciales. El principio de publicidad queda
establecido de manera prácticamente igual al texto anterior. En cuanto al princi-
pio de concentración y economía procesal, el tiempo máximo para que una
persona sea juzgada es el mismo.

Otros aspectos importantes de la reforma que aquí se comenta tienen que
ver con la saturación de casos que se presentan ante el juez y el derecho a
contar con un abogado.

Se pretende combatir el problema de la carga de trabajo con el artículo 17,
en el que se establece que las leyes deberán contener mecanismos alternativos
de solución de controversias en donde se asegure la reparación del daño. Asi-
mismo, el artículo 21 séptimo párrafo contempla la posibilidad de que el Ministe-
rio Público aplique el mismo principio.

En cuanto al derecho de contar con un abogado defensor, el texto anterior
permitía que una persona de confianza ejerciera la defensa de los individuos
que se sometían a un proceso penal. La actual reforma intenta poner fin a esta
situación estableciendo en el artículo 20 apartado B fracción VIII que la persona
que ejerza la defensa sea necesariamente abogado de profesión, independien-
temente de que sea nombrado por el individuo o por la autoridad.

Sin olvidar que esta reforma constitucional surge en un momento histórico en
el que el Estado intenta enfrentar y disminuir la delincuencia, sobre todo la orga-
nizada, cabe decir que se introduce de forma expresa y clara el tipo de proceso
que debe aplicarse en materia penal, pues de esta manera reduce el riesgo de
que se pueda distorsionar con un discurso de menor rango como el Código de
Procedimientos Penales.

V. EL OTRO DISCURSO DE LA REFORMA DE 2008

No obstante, se dejaron prácticamente iguales los principios de publicidad y de
economía procesal, lo que según ya se vio en apartados anteriores puede ser
causa de distorsiones. Lo anterior debido a que le corresponde al legislador
local crear las normas jurídicas que regulen esos principios sin alejarlos del
sistema acusatorio establecido por la Constitución.
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El sistema referido se ve afectado por disposiciones de carácter inquisitivo.
Al respecto, García Ramírez66 señala que la citada reforma constitucionaliza la
figura del arraigo, misma que anteriormente había sido considerada como in-
constitucional. El mismo autor67 precisa que la reforma constitucional se funda
en los siguientes motivos: que el arraigo sea necesario para el éxito de la inves-
tigación, lo que significa una notoria vena de subjetividad o discrecionalidad en
manos del Ministerio Público y del órgano judicial que resuelve; que el arraigo
se requiera para la protección de las personas o bienes jurídicos o que exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Aunado a lo anterior, el citado autor68 señala que la reforma suprime la obli-
gación de fundar y motivar por escrito las órdenes de cateo, lo cual podría
traducirse en que los excesos en el uso de esta figura sean mayores con apa-
rente sustento constitucional. Además, se permite la intervención de comunica-
ciones privadas en el artículo 16.

Al artículo 20, en el segundo párrafo de la fracción IX apartado B, le ha sido
agregada una última parte en la que se establece que la prisión preventiva no
puede exceder de dos años salvo que su defensa solicite prolongar ese tiempo.
Y en el caso de que se exceda ese tiempo sin que se dicte la sentencia corres-
pondiente el acusado será puesto en libertad. A esto hay que agregar que en
artículo 19 se contempla la prisión preventiva oficiosa para casos de delincuen-
cia organizada.

VI. CONCLUSIONES

En términos de Sánchez Sandoval69 la Constitución, en tanto discurso, se vuel-
ve en algo incierto pues sus variables no son controlables y sus efectos son
impredecibles. El sistema acusatorio de la Constitución, en términos de
Habermas,70 se vuelve una ficción o una realidad artificialmente generada.

En ese tenor, la reforma constitucional penal de 2008 dice que el sistema
penal es acusatorio; sin embargo, y según lo referido anteriormente, la misma
reforma se convierte en un riesgo.

66 García Ramírez, Sergio, op. cit., nota 4, p. 73.
67 Ibidem, p. 74.
68 Ibidem, p. 75.
69 Sánchez Sandoval, Augusto, op. cit., nota 10, p. 15.
70 Habermas, Jürgen, op. cit., nota 6, p. 101.
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Se presentan dos lenguajes, por un lado se intenta implementar un sistema de
justicia penal protector de los Derechos Humanos. Por otro lado, se le da poder al
Ministerio Público para poder actuar con mayor rigor que en la actualidad.

Se constitucionalizan aspectos que antes eran inconstitucionales. Lo anterior
significa que lo que antes era malo, porque un discurso de tipo normativo así lo
decía, ahora se convierte en bueno a través del discurso de la Constitución.

Como señala Habermas71 se pretende, por medio de la Constitución, prestar
al poder ilegítimo una apariencia de legitimidad. Y esa apariencia no permite a
primera vista reconocer si las reformas en lo tocante a integración de la socie-
dad, es decir, la operación del sistema jurídico en cuanto a integración concier-
ne, vienen sostenidas por, o tienen su base en, el asentimiento de los ciudadanos
asociados, o si resultan de la autoprogramación estatal y del poder socioes-
tructural y, apoyadas sobre esa base material, generan ellas mismas la necesa-
ria lealtad de la población.

Este segundo discurso puede superar al primero. Es decir, todas las refor-
mas en donde se aumenta el poder del Ministerio Público pueden rebasar los
límites al ejercicio del ius puniendi del Estado que se pretenden resguardar a
través del sistema acusatorio y de esa forma resultar un medio de control social
alejado de un régimen democrático.

VII. REFERENCIAS DE CONSULTA

ARILLA BAS, Fernando, El procedimiento penal en México, México, Porrúa, 2007.
BERGMAN, Marcelo; Azaola, Elena; Magaloni, Ana Laura, Delincuencia, Marginalidad y

Desempeño institucional, en: http://www.seguridadpublicacide.org.mx/CIDE/Portal/
Docs/pdfs/Reporte_final_crceles_2006.pdf. Consultado el 20 de Octubre de 2008.

CARNELUTTI, Francesco, Derecho procesal penal, México, Oxford, 2005.
CARPIZO, Jorge, “La reforma del Estado en 2007 y 2008” en Cuestiones constituciona-

les, núm. 19, julio-diciembre 2008, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, 2008.

CASANUEVA REGUART, Sergio E., Juicio oral Teoría y práctica, México, Porrúa, 2007.
CASTILLO BANUET, Germán, “Proyecto de reforma al sistema de justicia penal mexica-

no” en La Reforma a la justicia penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordina-
dores: García Ramírez, Sergio, Islas De González Mariscal, Olga y Vargas Casillas,
Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006.

71 Ibidem, p. 103.

09-Rangel Cortés.p65 24/08/2009, 10:43186

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



187La reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008

CASTRO Y CASTRO, Juventino, “Proposición de gran reforma procesal en México”, en
Reforma judicial revista mexicana de justicia, julio-diciembre 2004, México, UNAM,
Instituto de investigaciones jurídicas, 2004.

COLÍN SÁNCHEZ, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos penales, México,
Porrúa, 1999.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN publicado el miércoles 18 de junio de 2008, pri-
mera sección.

FOX QUESADA, Vicente, Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en http:/
/fox.presidencia.gob.mx/docs/reformas_ssp.pdf, consultado el 7 de octubre de
2008.

GARCÍA DOMÍNGUEZ, Miguelángel, “Diagnóstico del proceso penal mexicano”, en La
Reforma a la justicia penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordinadores:
García Ramírez, Sergio, Islas De González Mariscal, Olga y Vargas Casillas, Leticia,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006.

GARCÍA GARCÍA, Leticia Guadalupe, Derecho ejecutivo penal, México, Porrúa, 2005.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “La reforma del proceso penal: algunos riesgos y desafíos”

en Reforma judicial revista mexicana de justicia, Julio-Diciembre 2008, Instituto de
investigaciones jurídicas de la UNAM, México, 2008.

GONZÁLEZ RUIZ, Samuel, “Elementos de introducción al análisis semiótico del Dere-
cho” en El sistema de justicia penal y su reforma, México, Fontamara, 2006.

HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta. 2008.
HERNÁNDEZ, Roberto y Negrete, Layda, Opinión jurídica sobre la reforma penal en

México: En dos partes problemas y soluciones, En www.juiciosorales.com/material.htm.
Consultado el 1 de septiembre de 2007.

ISLAS de GONZÁLEZ MARISCAL, Olga, “Reformas penales a la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos”, en La Reforma a la justicia penal, Quintas jornadas
sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez, Sergio, Islas De González Ma-
riscal, Olga y Vargas Casillas, Leticia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, México, 2006.

KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, México, Porrúa, 2007.
LARA ESPINOZA, Saúl, Las garantías constitucionales en materia penal, México, Porrúa,

2005.
LÓPEZ MEDRANO, Dante, “La oralidad en el procedimiento penal”, en Iter Criminis re-

vista de ciencias penales, Número 2, segunda época, INACIPE, 2002.
Mendieta Jiménez, Ernesto, “La teoría general de sistemas” en El sistema de justicia

penal y su reforma, México, Fontamara, 2006, p. 39.
MORALES BRAND, José Luís, “Hacia una reforma del sistema de justicia penal en Méxi-

co y Aguascalientes” en Reforma judicial revista mexicana de justicia, Enero Junio
2006, Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, México, 2006.

09-Rangel Cortés.p65 24/08/2009, 10:43187

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



188 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 4, núm. 7, 2008

OJEDA BOHÓRQUEZ, Ricardo, “Reforma al procedimiento penal”, en La Reforma a la
justicia penal, Quintas jornadas sobre justicia penal, coordinadores: García Ramírez,
Sergio, Islas De González Mariscal, Olga y Vargas Casillas, Leticia, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006.

PÁSARA, Luis, Como sentencian los jueces en el D.F. en materia penal, en: http://
derecho.itam.mx/facultad/materiales/prof%20invitados/buscaglia/politicas%20publicas/
Como%20sentencian%20los%20jueces%20del%D.F.%20en20%materia%20penal.pdf.
Consultado el 18 de abril de 2008.

PODER Judicial Federal, Libro blanco de la reforma judicial, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, México, SCJN, 2006.

SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto, Sistemas ideológicos y control social, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2005.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Compendio estadísti-
co 2006, en www.tsjdf.gob,mx. Consultado el 18 de septiembre de 2008.

VIDAURRI GONZÁLEZ, Alicia, et al., El control social en México D.F. México, UNAM-
FES Acatlán, 2004.

ZAPATA ZUBIAGA, Pablo, “El futuro del sistema judicial en México” en Reforma judicial
revista mexicana de justicia, número 1, enero-junio 2003, Instituto de investigaciones
jurídicas de la UNAM, 2003.

09-Rangel Cortés.p65 24/08/2009, 10:43188

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




