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I. INTRO DUC CIÓN

El éxi to de la im plan ta ción de un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal de pen -
de de nu me ro sos fac to res, al gu nos sus cep ti bles de ser con tro la dos des -
de su pla nea ción, di se ño e im ple men ta ción, pero mu chos otros, de na tu -
ra le za sub je ti va, de pen den de con di cio nes so bre las cua les solo
in di rec ta men te se pue de in fluir, como son la vo lun tad po lí ti ca de ac to res
o la acep ta ción de la ciu da da nía.

Si en ten de mos a la le gi ti mi dad como un con cep to que bus ca de fi nir el 
gra do de jus ti fi ca ción y/o acep ta ción de una ins ti tu ción o con jun to de
ins ti tu cio nes (en mu chas oca sio nes se sue le ha blar de la le gi ti mi dad de
un sis te ma po lí ti co en su con jun to) por par te de la so cie dad so bre la
cual se ha es ta ble ci do y fun cio na,1 al ha blar de la le gi ti mi dad del nue vo
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*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co; di rec tor de Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia; ha co la -
bo ra do ade más en la coor di na ción de Ase so res de la Se cre ta ría Téc ni ca (SETEC) del Con -
se jo de Coor di na ción para la Imple men ta ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal.

1 Véa se Fe rre ro, Gu gliel mo, El po der. Los ge nios in vi si bles de la ciu dad, Bue nos Ai -
res, Inte ra me ri ca na, 1943, y tam bién es tu dios es pe cia li za dos so bre el tema como Bas tid,
Paul, L’ Idee de Lé gi ti mi té, Pa rís, Insti tut Inter na tio nal de Phi lo sop hie Po li ti que, Pres ses
Uni ver si tai res de Fran ce, 1967, Ha ber mas, Jür gen, Le gi ti ma tion Cri sis, Bea con Press,
Bos ton, 1973 o Kahn, Paul W., Le gi ti macy and His tory: Self-go vern ment in Ame ri can Cons -
ti tu tio nal His tory, New Ha ven, Yale Uni ver sity Press, 1992.
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sis te ma de jus ti cia pe nal me re fie ro al gra do de jus ti fi ca ción y/o acep ta -
ción que la so cie dad me xi ca na tie ne so bre el con jun to de nue vas ins ti tu -
cio nes que con for man este sis te ma. Como pue de des pren der se no se
tra ta de un tema me nor, pues del gra do de le gi ti mi dad que se lo gre, el
nue vo sis te ma será acep ta do y por ende uti li za do. En caso de que esto
no se lo gre, todo el enor me es fuer zo ins ti tu cio nal y pre su pues tal que la
re for ma pe nal ha aca rrea do, sig ni fi ca rá un enor me des per di cio y peor
aún, la acep ta ción de que el país no cuen ta con un sis te ma que pro te ja
los de re chos de sus ciu da da nos fren te a la ac ti vi dad de lin cuen cial.

Aho ra bien, el es tu dio de un con cep to abs trac to como la le gi ti mi dad
solo pue de rea li zar se a par tir de dos ca mi nos me to do ló gi cos. Uno, que
par te de re fle xio nes ana lí ti cas y con cep tua les que de ben ser cla ra men te 
ex pli ci ta das con el fin de de jar abier ta la po si bi li dad para de ba tir so bre
su per ti nen cia o no, y a par tir de ahí la ela bo ra ción de ar gu men tos que
sos tie nen la exis ten cia o no de cier tos gra dos de le gi ti mi dad.

El se gun do ca mi no, me nos abier to a la po lé mi ca aca dé mi ca es aquel
que par te de cier to an cla je em pí ri co con da tos e in for ma ción que nos di -
gan algo so bre la acep ta ción que la so cie dad tie ne res pec to a una ins ti -
tu ción en lo es pe cí fi co o, como es el caso, so bre un con jun to de ins ti tu -
cio nes que con for man un sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de
jus ti cia pe nal. El se gun do ca mi no es el más se gu ro y el que po si bi li ta un 
acer ca mien to más fuer te y con sis ten te so bre da tos que di cen algo y que 
pue den ser usa dos para com pa ra cio nes en tre ins ti tu cio nes o en tre sis te -
mas. En el caso que nos ocu pa, va mos a in ten tar plan tear una se rie de
ele men tos to ma dos de las lec cio nes del caso chi le no, como un ca mi no
para po der eva luar so me ra men te el gra do de le gi ti mi dad que has ta este
mo men to tie ne la im ple men ta ción del nue vo sis te ma de jus ti cia en Mé xi -
co. Se tra ta tan solo de una pro pues ta para un pos te rior tra ba jo más
amplio sobre este tema.

En este sen ti do, plan teo la po si bi li dad de exa mi nar la for ma en que
los pro ce sos de re for ma se ori gi na ron y se ini cia ron para con tem plar si
en el caso de Mé xi co se ha con ta do con los apo yos mí ni mos ne ce sa rios 
para el es ta ble ci mien to exi to so del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal. En
se gun do lu gar, ha cer una re co rri do, bre ve, de los com po nen tes que con -
for man el sis te ma chi le no para, de la mis ma ma ne ra, pon de rar si exis ten 
de al gu na ma ne ra en el caso me xi ca no. En ter cer lu gar ha cer una pon -
de ra ción de la di fu sión, como la ac ti vi dad fun da men tal que se tie ne que
lle var a cabo, de ma ne ra in ten sa, per ma nen te y con sis ten te para co mu -
ni car jus ta men te a la so cie dad so bre lo que sig ni fi ca esta im por tan te
trans for ma ción, sus al can ces, sus po si bi li da des y sus lí mi tes. Igual men -
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te, ha re mos un bre ve aná li sis de lo que co no ce mos se ha he cho a este
res pec to en Chi le.2

II. LA LE GI TI MI DAD DEL SIS TE MA DE JUS TI CIA AD VER SA RIAL

Un sis te ma de jus ti cia re quie re de un alto gra do de acep ta ción por
par te de la so cie dad a la que sir ve, a efec to de que el sis te ma sea uti li -
za do de ma ne ra re cu rren te por la pro pia ciu da da nía. No hay peor cir -
cuns tan cia para un Esta do de de re cho que la fal ta de acep ta ción, nor -
mal men te ex pre sa da como fal ta de con fian za o cre di bi li dad, en las
ins ti tu cio nes en car gas de la se gu ri dad y la jus ti cia.3

Un Esta do de de re cho tie ne en tre sus prin ci pa les fun cio nes, al mar -
gen de ideo lo gías, el brin dar cier tos bie nes y ser vi cios bá si cos a la po -
bla ción, en tre las que des ta can de ma ne ra na tu ral la se gu ri dad y la jus ti -
cia. Más aún, es di fí cil en ten der el sur gi mien to de la pro pia con fi gu ra ción 
es ta tal con tem po rá nea si no es a tra vés de la evo lu ción que tuvo brin dar 
este tipo de ser vi cios a la po bla ción. Por ello, un Esta do que no lo gra un
mí ni mo de acep ta ción en la pro vi sión de este ser vi cio, es un Esta do que 
con lle va un pro ble ma se rio de le gi ti ma ción integral, pues es un Estado
que no logra cumplir con sus fines básicos.

En Amé ri ca La ti na, los sis te mas de jus ti cia que se im plan ta ron des de
la vida in de pen dien te y que fue ron evo lu cio nan do len ta men te, fue ron
sis te mas que no lo gra ron cum plir con los fi nes bá si cos para los que se
crea ron.4 Los cuer pos po li cia cos no lo gra ron pre ve nir y de te ner el cre ci -
mien to de la cri mi na li dad, los in ves ti ga do res o fis ca les no con ta ron con
los ele men tos ne ce sa rios para lle var a cabo su tra ba jo de una ma ne ra
ade cua da por lo que se con vir tie ron en agen tes “fa bri ca do res de su -
pues tos de lin cuen tes”, los jue ces no po dían lle var a cabo su tra ba jo de
una ma ne ra ade cua da pues no se les pre sen ta ban los ex pe dien tes y
acu sa cio nes de for ma co rrec ta para po der con tar con las prue bas den tro 
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2 Para la ela bo ra ción de este en sa yo, ade más de la bi blio gra fía se ña la da al fi nal del
en sa yo, se uti li za ron los dis tin tos ma te ria les que fue ron dis tri bui dos en las dis tin tas cla ses,
con fe ren cias y pre sen ta cio nes du ran te la vi si ta a Chi le por el “Pro gra ma Com pa ra ti vo de
Sis te mas Pe na les Adver sa ria les: Co lom bia, Chi le, Esta dos Uni dos y Mé xi co” de la Escue la
Flet cher de la Uni ver si dad de Tufts, de no viem bre de 2010, así como los ma te ria les que
PNUD ela bo ró res pec to a la re for ma pro ce sal pe nal chi le na a raíz del con ve nio bi na cio nal
de coo pe ra ción en ma te ria del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal, PNUD, 2010.

3 Car bo nell, Mi guel et al. (coords.), Esta do de de re cho. Con cep to, fun da men tos y de -
mo cra ti za ción en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXI, 2002.

4 Véa se la im por tan te obra de Mén dez, Juan E. y O’Do nell, Gui ller mo A., The (Un)rule
of Law and the Under pri vi led ged in La tin Ame ri ca, The He len Ke llog Insti tu te for Inter na tio -
nal Stu dies, 1999.
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de los pla zos y re qui si tos exi gi dos por la ley. En bre ve, los sis te mas de
jus ti cia, co no ci dos po pu lar men te como “in qui si to ria les” por el pa pel des -
co mu nal del Esta do acu san do, in ves ti gan do y san cio nan do,5 eran sis te -
mas ca rac te ri za dos por su fal ta de trans pa ren cia, su co rrup ción, fal ta de
pro fe sio na lis mo y ba jos ni ve les de de sem pe ño. La cri sis en el sis te ma
de jus ti cia se aca bó con vir tien do en una cri sis del Esta do en su con jun -
to, al su frir enor me des gas te en su con fian za y cre di bi li dad. La in se gu ri -
dad se con vir tió de esta ma ne ra en un fe nó me no co mún a los países de
la región, frente a sociedades escépticas de la gestión de sus autori da -
des.

To das es tas cir cuns tan cias pro pi cia ron la ne ce si dad de bus car al ter -
na ti vas. Los paí ses de Amé ri ca La ti na, en su con jun to, se to pa ron con la 
exi gen cia de cam biar sus sis te mas de jus ti cia por otros mo de los que
efec ti va men te pro te gie ran a los ciu da da nos de los de li tos, y cuan do es -
tos de li tos fue ran co me ti dos se pu die ra ga ran ti zar el en con trar a los res -
pon sa bles y san cio nar los de acuer do con la ley. La al ter na ti va más cla ra 
y con más apo yo y pro mo ción ha sido el mo de lo de jus ti cia ad ver sa rial,
por ser aquél di se ña do y de sa rro lla do de ma ne ra com pa ti ble con la de -
mo cra cia ca pi ta lis ta oc ci den tal. Se tra ta de un sis te ma que bus ca ga ran -
ti zar la pro tec ción de los de re chos de to dos, pre sun tos cul pa bles y víc ti -
mas, así como de ha cer lo con un mí ni mo de efi cien cia que pro vea de
se gu ri dad ju rí di ca a la ciu da da nía.6

El lla ma do sis te ma ad ver sa rial es un sis te ma que cuen ta con la po si -
bi li dad de lo grar un alto ni vel de le gi ti mi dad si sus com po nen tes son cui -
da dos en su di se ño e im ple men ta ción. En pri mer lu gar es un sis te ma
que se basa en el equi li brio pro ce sal de las par tes, es de cir, en que tan -
to los su pues tos res pon sa bles de con duc tas de lic ti vas como los agra via -
dos o víc ti mas, cuen ten con los mis mos de re chos, lo que con lle va,
cuan do se lo gra, un sis te ma ver da de ra men te im par cial. Asi mis mo, al es -
ta ble cer esta equi dad a tra vés de ga ran tías pro ce sa les, el juez que da
como una au tén ti ca au to ri dad a los ojos de las par tes del jui cio, lo que
tam bién provoca que el sistema sea visto con un canal efectivo de
autoridad que resuelve conflictos.

Otro ele men to del sis te ma ad ver sa rial que pro pi cia un for ta le ci mien to
en su le gi ti mi dad es la trans pa ren cia. El sis te ma de jus ti cia ad ver sa rial
se basa en la rea li za ción de jui cios ora les, lo que con lle va una sana
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5 Duce J., Mau ri cio y Rie go R., Cris tián, Intro duc ción al nue vo sis te ma pro ce sal pe nal,
Uni ver si dad Die go Por ta les, Escue la de De re cho Wi lliam and Flo ra Hew lett Foun da tion,
San tia go de Chi le, vol. I, 2002.

6 Maier B. J. Ju lio et al. (coords.), Las re for mas pro ce sa les pe na les en Amé ri ca La ti na, 
Argen ti na, Ed. Ad Hoc, 2000.
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trans pa ren cia en el de saho go de los jui cios, que a la vis ta de cual quie ra, 
se cons ta ta el es fuer zo por apli car le yes en un con tex to de im par cia li dad 
y ob je ti vi dad. Asi mis mo, este mis mo he cho obli ga a con tar con ac to res
con al tos ni ve les de pro fe sio na lis mo, pues de ben de de saho gar sus pa -
pe les y fun cio nes de ma ne ra pú bli ca fren te a sus con tra par tes y el pú bli -
co en ge ne ral. Es un sis te ma que no da ca bi da a la si mu la ción, pues el
fis cal debe sa ber lle var y de saho gan do su acu sa ción, in ter vi nien do
cuan do es su la bor, pre sen tan do prue bas, in te rro gan do tes ti gos y for mu -
lan do acu sa cio nes. La de fen sa igual men te debe ha cer cons tar su es -
fuer zo por in ten tar pro te ger los de re chos de sus clientes o re presen ta -
dos.

En bre ve, el co rrec to fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia pe nal ad -
ver sa rial con lle va, con el paso del tiem po, una acep ta ción por par te de
la so cie dad. No obs tan te du ran te el pro ce so de cam bio y de es ta ble ci -
mien to del mis mo re sul ta fun da men tal lle var a cabo in ten sas ta reas de
di vul ga ción y co no ci mien to de las nue vas ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos
a efec to de ayu dar a que la po bla ción co noz ca, de la me jor ma ne ra po si -
ble, en qué con sis ten los cam bios y como aca rrea rán ven ta jas y be ne fi -
cios. De no ha cer lo, las re sis ten cias pue den lle gar a ser de tal mag ni tud
que la trans for ma ción en su con jun to se vea en ries go.

III. LOS ORÍ GE NES Y LOS CON SEN SOS DE LAS RE FOR MAS

EN CHILE Y EN MÉXI CO

Uno de los pun tos que más lla ma la aten ción del pro ce so de es ta ble -
ci mien to de un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal en Chi le en el año 2000,
es la exis ten cia de una alian za de alto ni vel y gran al can ce en tre ac to res 
del sec tor pri va do y el go bier no. Múl ti ples ins ti tu cio nes del sec tor pri va -
do tra ba ja ron con el go bier no en el di se ño e im ple men ta ción de la re for -
ma. Más aún es im por tan te tam bién es ta ble cer que los di fe ren tes ac to -
res gu ber na men ta les mos tra ron una gran uni dad en tor no al apo yo a
esta re for ma, bajo el li de raz go del Mi nis te rio de Jus ti cia.

En el sec tor pri va do exis tie ron dos or ga ni za cio nes que par ti cu lar men -
te par ti ci pa ron de ma ne ra muy ac ti va en el pro ce so de re for ma. La Cor -
po ra ción de Pro mo ción Uni ver si ta ria (una ins ti tu ción sin fi nes de lu cro
que in cluía a aca dé mi cos y es pe cia lis tas) así como la fun da ción Paz
Ciu da da na (or ga ni za ción sin fi nes de lu cro, que vin cu la ba a gru pos in te -
re sa dos en me jo rar la efi cien cia del sis te ma de jus ti cia). Jun to con ellas
di ver sos aca dé mi cos y es pe cia lis tas en la ma te ria se su ma ron a los tra -
ba jos de di se ño y más tar de de im ple men ta ción. El pe rió di co El Mer cu rio 

195

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



tam bién es men cio na do como uno de los ac to res que, de bi do a su fuer te 
vin cu la ción con Paz Ciu da da na, par ti ci pó de ma ne ra ac ti va y con ti nua
apo yan do la re for ma.7

Es muy im por tan te des ta car que los con sen sos se lo gra ron ante una
vi sión com par ti da de que el sis te ma de jus ti cia pre sen ta ba ya pro ble mas 
de im por tan te mag ni tud y que era ne ce sa rio ha cer algo al res pec to. En
ese te nor, el go bier no de los Esta dos Uni dos ofre ció apo yo y ase so ría
téc ni ca di rec ta men te a tra vés de USAID y del De par ta men to de Jus ti cia, 
o bien in di rec ta men te a tra vés de des pa chos con sul to res. No es sor pre -
si vo que el go bier no de Esta dos Uni dos bus que de ma ne ra tan de ci di da
que las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas es ta blez can este sis te ma de jus ti -
cia. A fi nal de cuen tas, al tra tar se de un sis te ma que ga ran ti za de re chos
y bus ca la efi cien cia fun cio nal, es un ele men to fun da men tal para lo grar
con tex tos ar mó ni cos, pa cí fi cos, que ga ran ti cen la vida y las tran sac cio -
nes de tipo eco nó mi co, es de cir, se tra ta de un sis te ma que favorece el
desarrollo de una democracia y que es particularmente necesario para
el funcionamiento de una economía de mercado.

Para con so li dar es tos apo yos el go bier no con vo ca a un foro de dis cu -
sión per ma nen te co no ci do como Foro Pro ce sal Pe nal, que de ba tió so -
bre los dis tin tos te mas de la re for ma, y con la in clu sión de to dos los gru -
pos in te re sa dos y co no ce do res de es tos te mas. De esta ma ne ra se
ge ne ró un de ba te per ma nen te que ayu do a acer car posiciones, recoger
opiniones y consensuar acuerdos.

En el con tex to chi le no tam bién exis tie ron fuer tes re sis ten cias, ta les
como las pro ve nien tes de sec to res aca dé mi cos, o la po li cía de in ves ti -
ga ción. No obs tan te el ta ma ño del país, así como la de ci si va vo lun tad y
pro mo ción del go bier no en ca be za da por un ac tor de pri mer ni vel de im -
por tan cia en el go bier no tal como el Mi nis te rio de Jus ti cia, fue ron su fi -
cien tes para po der ven cer di chas re sis ten cias. En el año 2000 des pués
de di ver sos de ba tes le gis la ti vos de tras cen den cia, en tra ron en vi gen cia
las reformas a la Constitución así como un nuevo Código de Pro cedi -
mien tos Penales.

El caso me xi ca no, has ta el mo men to ha tran si ta do de una ma ne ra
más com ple ja. En gran me di da, el ta ma ño del país y su con tex to po lí ti -
co, no han ayu da do a po der ge ne rar un am plio con sen so en tor no a la
re for ma. En pri me ra ins tan cia, la pro pia gé ne sis de la re for ma pro vi no
de un fuer te di sen so en tor no a dos ti pos de ini cia ti va. Por un lado, el
Eje cu ti vo Fe de ral tra ba jó y plan teó al Con gre so una ini cia ti va que re for -
ma ba los apa ra tos de se gu ri dad y jus ti cia en la bús que da de un for ta le -
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ci mien to de los ins tru men tos en con tra de la de lin cuen cia or ga ni za da.
No se tra ta ba de una re for ma que im plan ta ría un nue vo sis te ma de jus ti -
cia ga ran tis ta y ad ver sa rial sino uno que pro ve ye ra de la pla ta for ma ne -
ce sa ria que el pre si den te Cal de rón re que ría para en fren tar la lu cha que
de cla ró con tra el cri men, re cién inau gu ra da su ad mi nis tra ción.8

Fren te a esta ini cia ti va, dis tin tos gru pos de le gis la do res, el pe rió di co
Re for ma y dis tin tos aca dé mi cos en tor no a una red de or ga ni za cio nes
ci vi les pro mo vie ron fuer te men te una re for ma de tipo ga ran tis ta que es ta -
ble cía el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal ad ver sa rial.9 Este se gun do pro -
yec to ya con ta ba con an te ce den tes im por tan tes, so bre to do una ini cia ti va 
que ha bía sido pre sen ta da du ran te la ad mi nis tra ción del pre si den te Fox, 
y que no ha bía sido vo ta da por el Con gre so. La nue va ini cia ti va una vez
más con ta ba con un de ci di do apo yo di rec to e in di rec to del go bier no nor -
tea me ri ca no. La red de or ga ni za cio nes ci vi les para la im ple men ta ción
del nue vo sis te ma de jus ti cia, así como la con sul to ra Pro de re cho y más
re cien te men te Se gu ri dad y Jus ti cia, han sido dos ac to res cla ra men te
pro mo vi dos y fi nan cia dos por USAID para tra ba jar en todo el país, pri -
me ro en la pro mo ción de la re for ma y más tar de en los tra ba jos de su
im ple men ta ción.

Des pués de múl ti ples ne go cia cio nes se lo gró un im por tan te acuer do
al re de dor de un nue vo ter cer pro yec to, que com bi nó las dos ini cia ti vas,
que fue apo ya do por di fe ren tes frac cio nes par la men ta rias. De ahí que la 
de no mi na ción de la re for ma en ma te ria de “se gu ri dad y jus ti cia” re sul ta
muy acer ta da pues por un lado in clu yó ele men tos im por tan tes para la lu -
cha con tra el cri men or ga ni za do (por ejem plo se ele vó a ni vel cons ti tu -
cio nal la fi gu ra del arrai go), así como tam bién in clu yó los ele men tos de
un nue vo sis te ma de jus ti cia ad ver sa rial.

A par tir de la re for ma me xi ca na de ju nio de 2008, el país gra dual men -
te ha ido tra ba jan do en la im ple men ta ción de la re for ma. En un ar tícu lo
tran si to rio se es ta ble ce que las en ti da des fe de ra ti vas y los po de res fe -
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8 En rea li dad el or den en el que se pre sen ta ron las ini cia ti vas al Con gre so fue el in ver -
so, pero esto lo mo ti vo jus ta men te el co no ci mien to que se te nía de la ini cia ti va que pre pa ra -
ba el Eje cu ti vo Fe de ral. El 9 de mar zo de 2007, C. Pre si den te de la Re pú bli ca pre sen ta a la
Cá ma ra de Se na do res el De cre to por el que se Re for man loa ar tícu los 16, 17, 18, 20, 21,
22, 73, 122, y 123, Apar ta do B, frac ción XIII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos de la Cons ti tu ción po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

9 En se sión ce le bra da por la Cá ma ra de Di pu ta dos del ho no ra ble Con gre so de la
Unión en fe cha19 de di ciem bre de 2006, los di pu ta dos Cé sar Ca ma cho, Fe li pe Bo rre go
Estra da, Ray mun do Cár de nas Her nán dez y Faus ti no Ja vier Estra da Gon zá lez, de los Gru -
pos Par la men ta rios de los Par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Acción Na cio nal, de la Re -
vo lu ción De mo crá ti ca y Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, res pec ti va men te, pre sen ta ron la ini -
cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma los ar tícu los 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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de ra les cuen tan con 8 años para tran si tar com ple ta men te al nue vo sis te -
ma. Para no viem bre de 2011, a tres años de apro ba da la re for ma cons ti -
tu cio nal, los re sul ta dos son muy di ver sos.10

A ni vel fe de ral los avan ces nos son de ci di dos ni cla ros, en gran me di -
da por la tar dan za en que se pre sen tó la ini cia ti va de Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les por par te del Eje cu ti vo Fe de ral y la len ta dis cu sión del
mis mo en el seno de la Cá ma ra de Di pu ta dos. El Po der Ju di cial Fe de ral
ha he cho todo tipo de tra ba jos pre pa ra to rios para co no cer la re for ma y
ca pa ci tar a los miem bros de la es truc tu ra ju di cial, pero di fí cil men te se
pue de de cir que haya de ci di do ini ciar la im ple men ta ción de la re for ma.
Los avan ces son muy es ca sos en otras ins ti tu cio nes, par ti cu lar men te
exis te una re sis ten cia im por tan te en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el equi va len te de una Fis ca lía Ge ne ral para de li tos fe de ra les y
en la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, ins ti tu cio nes que no han du da do
en uti li zar los re cur sos pro ve nien tes de la coo pe ra ción in ter na cio nal
para múl ti ples for mas de ca pa ci ta ción, pero que no cuen tan con un plan
o po lí ti ca que guíe la implementación de la reforma.

A ni vel de las en ti da des fe de ra ti vas, igual men te exis ten re sul ta dos
muy di fe ren tes. Algu nas en ti da des es tán en una avan za do es ta do de
im ple men ta ción, la gran ma yo ría en fa ses in ci pien tes de pla nea ción y
or ga ni za ti vos, y muy po cas re za ga das. Para ser más exac to, de acuer do 
con la cla si fi ca ción ela bo ra da por la Se cre ta ría Téc ni ca, en no viem bre
de 2011, las en ti da des se cla si fi ca ban de la si guien te ma ne ra:

• Siete en ti da des fe de ra ti vas (22%) es tán en la eta pa ini cial de im ple -
men ta ción de la re for ma pe nal; Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia Sur, 
Coahui la, Na ya rit, Quin ta na Roo, Si na loa y Ve ra cruz.

• En la eta pa de pla nea ción, se en cuen tran 14 en ti da des (44%);
Cam pe che, Chia pas, Co li ma, DF, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mi -
choa cán, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, So no ra, Ta bas co, Ta mau li -
pas, Tlax ca la.

• Una ter ce ra eta pa se ca rac te ri za por aque llas en ti da des que es tán
lis tas para en trar en ope ra ción el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal.
Aquí se en cuen tran cla si fi ca das 2 en ti da des Nue vo León y Pue bla
(6%).

• En la cuar ta y úl ti ma eta pa en don de está en ope ra ción el nue vo sis -
te ma de jus ti cia pe nal se iden ti fi can 9 en ti da des (25%): Baja Ca li for -
nia, Du ran go, Gua na jua to, Mo re los, Oa xa ca, Yu ca tán y Za ca te cas,
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Con se jo de Coor di na ción para la im ple men ta ción del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal,
www.se tec.gob.mx.
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Chihuahua y Esta do de Mé xi co de las cua les, es tas úl ti mas dos
(6%) ope ran en la to ta li dad de su te rri to rio.

Esta cla si fi ca ción, útil para efec tos di dác ti cos, se basa en los avan ces 
re gis tra dos por par te de las ins ti tu cio nes in vo lu cra das en la trans for ma -
ción del sis te ma en sus dis tin tos com po nen tes ta les como nor ma ti vos,
los de pla nea ción, eva lua ción, ca pa ci ta ción, in fraes truc tu ra y reor ga ni za -
ción, sis te mas de ges tión, di fu sión y trans pa ren cia, por ci tar los más im -
por tan tes.11

Pa ra dó ji ca men te con esta si tua ción, se pre sen ta has ta aho ra la poca
dis po si ción de avan zar por par te del go bier no fe de ral, ya que a pe sar de 
ser una re for ma pro mo vi da y lo gra da por el pro pio Eje cu ti vo Fe de ral,
éste no ha que ri do dar le la prio ri dad de su aten ción, es fuer zos y apo yos. 
En esta si tua ción se ge ne ran re tos com ple jos para el fu tu ro de la re for -
ma. Aun cuan do la uni dad en car ga da de apo yar es tos es fuer zos, la Se -
cre ta ría Téc ni ca del Con se jo de Coor di na ción para la im ple men ta ción
del Nue vo Sis te ma de Jus ti cia Pe nal, cuen ta con di ver sos pro duc tos,
ase so rías es pe cia li za das y téc ni cas, así como con re cur sos para otor gar 
fon dos, vía sub si dios, a las en ti da des fe de ra ti vas. Sin em bar go, re sul ta
di fí cil com pa rar los ni ve les de apo yo que han exis ti do en los dos con tex -
tos ana li za dos, el me xi ca no y el chi le no.

En el caso chi le no, no obs tan te ser un país mu cho más pe que ño
(prác ti ca men te del ta ma ño del Dis tri to Fe de ral), se con tó con un Mi nis te -
rio de Jus ti cia que en ca be zó con toda au to ri dad los tra ba jos de re for ma.
En Mé xi co, aun cuan do se creó un Con se jo de Coor di na ción de alto ni -
vel al ser un ver da de ro Con se jo de Esta do, no se acom pa ñó este es -
fuer zo en el di se ño del ór ga no eje cu tor an tes men cio na do, ni por par te
de las di fe ren tes de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral. La Se cre ta ría Téc -
ni ca no gozó de la au to no mía, aún tem po ral, ni del ni vel je rár qui co ne ce -
sa rio para pro mo ver se me jan te trans for ma ción en el país. Fue con ce bi -
da como una es truc tu ra de se gun do ni vel, sub se cre ta ría, den tro de la
la be rín ti ca Se cre ta ría de Go ber na ción (mi nis te rio del in te rior).

Por otro lado, aun cuan do el se cre ta rio de Go ber na ción pre si de el
Con se jo de Coor di na ción para la Imple men ta ción del Nue vo Sis te ma de
Jus ti cia Pe nal, y en él par ti ci pan el ti tu lar de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, el con se je ro ju rí di -
co de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, jun to con dos re pre sen tan tes del
Po der le gis la ti vo y dos del Po der Ju di cial fe de ral, ade más de las agru pa -
cio nes de las ins ti tu cio nes equi va len tes en las en ti da des fe de ra ti vas, los 
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ac to res pa re cen no ser con sis ten tes con los asun tos apro ba dos por el
Con se jo.

A pe sar de esta si tua ción los tra ba jos rea li za dos en las en ti da des fe -
de ra ti vas van sien do de ci si vos en la di rec ción de la re for ma. Si el avan -
ce re gis tra do has ta hoy con ti núa en el mis mo rit mo, la re for ma se con so -
li da rá en los pró xi mos dos años en di ver sas en ti da des fe de ra ti vas,
fren te a una pa rá li sis o avan ce mí ni mo de la Fe de ra ción.

Lo im por tan te, sin em bar go, es que el éxi to del nue vo sis te ma ra di ca
en su ni vel de le gi ti mi dad y acep ta ción. Este fac tor, aun cuan do es cla -
ra men te in fluen cia do por los avan ces y lo gros ins ti tu cio na les, no se ago -
ta en el mis mo y re ba sa este ám bi to. Se re quie ren de ac cio nes im por -
tan tes en el mar co de la di fu sión y la edu ca ción so cial, a efec to de
so cia li zar lo que el nue vo sis te ma es, las ra zo nes que le die ron ori gen,
así como una dis cu sión so bre lo que se con tem pla y lo que que da fue ra
de la mis ma.

Una im por tan tí si ma lec ción del caso chi le no es que la re for ma en sí
mis ma es tan sólo un gran pri mer es fuer zo y que sólo de ma ne ra per ma -
nen te y heu rís ti ca se irá per fec cio nan do. La fase de ajus tes tan to le gis -
la ti vos como fun cio na les son de la mis ma mag ni tud que la re for ma ori gi -
nal y para ello se re quie re de un con sen so ge ne ral y del uso in ten si vo
de las nue vas ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos.

IV. LOS COM PO NEN TES DEL SIS TE MA DE JUS TI CIA PE NAL AD VER SA RIAL

De ma ne ra muy su cin ta re sul ta im por tan te ha cer un bre ve aná li sis de
las prin ci pa les ins ti tu cio nes del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal y sus re -
que ri mien tos, que a raíz de lo vis to en el caso chi le no, emer gen como
com po nen tes ne ce sa rios para que la re for ma sea del todo fun cio nal y,
con se cuen te men te brin de los re sul ta dos es pe ra dos por la so cie dad.

Un pri mer plan tea mien to es aquel que nos pre sen ta al nue vo sis te ma
de jus ti cia, como uno que exi ge un me jor de sem pe ño de to dos los ac to -
res in vo lu cra dos. Es un sis te ma pú bli co, trans pa ren te, que se de sa rro lla
en mo men tos (au dien cias) muy es pe cí fi cos, y que por lo tan to no da es -
pa cio a la si mu la ción, ni a es con der un mal de sem pe ño. Cuan do esto
ocu rre, es evi den te aquel de fen sor, fis cal, po li cía o juez, que no ha sido
ca paz de de sa rro llar sus res pon sa bi li da des de ma ne ra ade cua da. Por
ello, la pro fe sio na li za ción y su ne ce sa ria ca pa ci ta ción se vuelven
instrumentos fundamentales para cada uno de los actores involucrados.

El nue vo sis te ma de jus ti cia ini cia de ma ne ra obli ga da por una co ber -
tu ra po li cial de al tos ni ve les de efi cien cia. En el caso Chi le no, esto es
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ma te ria li za do por dos cuer pos po li cia cos, los ca ra bi ne ros y la po li cía de
in ves ti ga ción. A raíz de lo ana li za do, con los Ca ra bi ne ros es po si ble ad -
ver tir que se re quie re de un cuer po de policía que brinde los siguientes
servicios:

— Con tac to di rec to y con ti nuo con la po bla ción, sin impor tar lo ale ja -
do o mar gi nal de ésta.

— Una po li cía con al tos ni ve les de pro fe sio na li za ción para brin dar
todo tipo de apo yo en ma te ria de pre ven ción, se gu ri dad y orien ta -
ción a la po bla ción. Aquí es po si ble ad ver tir que se tra ta de la pri -
me ra cara que el Esta do brin da a sus ciu da da nos, y tie ne que ser 
una muy bue na cara.

— Altos ni ve les de efi cien cia en la ta reas que brin dan, para lo cual,
ade más de la pro fe sio na li za ción, re quie ren de una in fraes truc tu ra 
y apo yo tec no ló gi co que les ayu de a con tar con re des de co mu ni -
ca ción y de apo yo a sus ta reas.

— Con tro les de alto ni vel para pre ve nir que los miem bros de la cor -
po ra ción cai gan en prác ti cas co rrup tas o de re la ja mien to en su
dis ci pli na y com por ta mien to. Lla ma la aten ción que en las úl ti mas
en cues tas na cio na les de vic ti mi za ción, los ca ra bi ne ros chi le nos
son la ins ti tu ción que cuen tan con el más alto ni vel de con fian za.

— Ca pa ci ta ción per ma nen te en ma te ria de in ves ti ga ción. En lu gar
de que se du pli quen los es fuer zos para con tar con di fe ren tes
cuer pos po li cia les abo ca dos a ta reas di ver sas, el mis mo cuer po
en car ga do de las fun cio nes de aten ción pre ven ti va es el que
coad yu va di rec ta men te para ha cer las in ves ti ga cio nes en ma te ria 
cri mi nal. Po si ble men te lo que re sul ta ne ce sa rio es con tar con uni -
da des es pe cia li za das, pero se pue de ver una gran con ve nien cia
en op ti mi zar y ele var al má xi mo el de sem pe ño del cuer po po li cia -
co na cio nal. Como su ce de en otros paí ses, el cuer po po li cial es el 
en car ga do de lle var a cabo ope ra ti va men te las in ves ti ga cio nes
bajo la su per vi sión y ór de nes de un fis cal, sin que éste sea su su -
pe rior jerárquico.

En el caso me xi ca no la si tua ción po li cia ca se en cuen tra pro ba ble -
men te en uno de sus peo res mo men tos. Múl ti ples cuer pos po li cia cos de
di fe ren tes ni ve les, fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les, ca ren tes de una nor -
ma ti vi dad in te gral que cla ri fi que sus fun cio nes, sin la ca pa ci ta ción ne ce -
sa ria, sin sa la rios y pres ta cio nes ade cua dos, des gas ta dos y re ba sa dos
por los gru pos cri mi na les de alto po der eco nó mi co y coer ci ti vo, pre sen -
tan un pa no ra ma muy ne ga ti vo.
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La trans for ma ción en este ám bi to ten drá que ser ra di cal, em pe zan do
qui zá con la ya plan tea da uni for mi dad de los cuer pos po li cia les, por lo
me nos a ni vel lo cal, para que, una vez lo gra do cier to ni vel de con trol y
op ti mi za ción, po der avan zar en la ca pa ci ta ción y es ta ble ci mien to de
controles sobre la misma.

Una se gun da ins ti tu ción fun da men tal para el nue vo sis te ma es sin
duda la Fis ca lía. En el caso chi le no un bre ve vis ta zo a la misma
determina:

— Una or ga ni za ción muy efi cien te que per mi te a los fis ca les cu brir
tan to las di fe ren tes ma te rias es pe cia li za das, como las di fe ren tes
re gio nes del país, sin que para ello se ten ga que con tar con una
or ga ni za ción de pro por cio nes mons truo sas.

— Se re quie re de fis ca les de alto ren di mien to pro fe sio nal. Esto sig -
ni fi ca que los fis ca les de ben de ser abo ga dos dies tros en la con -
duc ción de in ves ti ga cio nes cri mi na les así como en el ma ne jo y
pre sen ta ción de la ac ción pe nal ante las au dien cias de ga ran tías
y la de jui cio oral. Para for mu lar sus teo rías de cada caso, de ben
en ten der cla ra men te sus res pon sa bi li da des, sus po si bi li da des y
po der sin te ti zar ar gu men tos pre gun tas y con clu sio nes.

— De ben ser fun cio na rios con con tro les de con fian za, pro bos y de
ho nes ti dad ga ran ti za da.

En el caso chi le no, la fis ca lía cuen ta, pa ra dó ji ca men te, con una enor -
me ven ta ja. Fue crea da es pe cial men te para el nue vo sis te ma de jus ti cia. 
Esto sig ni fi co que los miem bros, fun cio na rios y fis ca les, fue ron ca pa ci ta -
dos des de un ini cio en las ha bi li da des que el nue vo sis te ma re quie re. Si
bien hubo ne ce si dad de ha cer un di se ño cla ro de las fun cio nes de la fis -
ca lía, así como de lle var a cabo una im por tan te in ver sión, los cos tos de
apren di za je se su ma ron a toda la trans for ma ción del sis te ma en su con -
jun to. Es de cir, los nue vos funcionarios fueron, desde un inicio, pro mo-
to res del nuevo sistema de justicia.

El caso me xi ca no está pre sen tan do un reto im por tan te con esta ins ti -
tu ción. Por años, los fis ca les, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, lo ca les o
fe de ral, han sido cóm pli ces ac ti vos en el mal fun cio na mien to de un sis -
te ma que no bus ca in ves ti gar ni pro te ger los de re chos de in cul pa dos,
mu cho me nos de las víc ti mas. Los lla ma dos agen tes del Mi nis te rio Pú -
bli co en Mé xi co no cuen tan con la for ma ción ni ca pa ci ta ción ade cua dos. 
Por mu cho tiem po, su fun ción ha sido fa bri car las prue bas ne ce sa rias
para pre sen tar las al juez, ante la im po si bi li dad real de lle var a cabo una
in ves ti ga ción. Asi mis mo, los es cri tos que se pre sen tan ante las au to ri da -
des ju di cia les ca re cen de ló gi ca, ar gu men tos y for ma, pues to que se re -
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du cen a ma cho tes y for mu la rios pre de ter mi na dos que se adap tan para
cada caso. Los fis ca les ni son bue nos in ves ti ga do res, ni son bue nos
abo ga dos. Esta si tua ción pre sen ta un reto dis tin to y pro ba ble men te más 
di fí cil de so lu cio nar. Las pro cu ra du rías y sus agen tes de ben de ex pe ri -
men tar un con jun to de in ten sa ca pa ci ta ción para lle var a cabo su nue vo
tra ba jo, pero tam bién de ben exis tir pla nes de re ti ro vo lun ta rio u obli ga to -
rio para to dos aque llos agen tes que no quie ran o pue dan rea li zar sus
nue vas fun cio nes.

La con clu sión que po de mos ob te ner del aná li sis com pa ra ti vo es que
en Mé xi co hace fal ta un diag nós ti co a de ta lle en cada una de las pro cu -
ra du rías, así como el plan es tra té gi co que es ta blez ca la po lí ti ca pú bli ca
a de sa rro llar para lo grar lo que se re quie re.

La ter ce ra ins ti tu ción es sin duda la com pren di da de ma ne ra am plia
por los de fen so res, tan to los pú bli cos como los pri va dos. Lo que es ne -
ce sa rio es que los in cul pa dos o pre sun tos res pon sa bles siem pre pue -
dan con tar con un abo ga do que los sepa de fen der y ges tio nar su caso
en los dis tin tos pro ce di mien tos pe na les. Cuan do exis ta la po si bi li dad de
que al gu na per so na sea acu sa da de ha ber co me ti do un de li to, esta pue -
da con tra tar abo ga dos par ti cu la res, lo que hace fal ta es que los des pa -
chos de abo ga dos cuen ten ya con el co no ci mien to ne ce sa rio del nue vo
pro ce di mien to pe nal, pero esta si tua ción en rea li dad es y será im pul sa -
da por los pro pios abo ga dos una vez que se van im ple men tan do los
cam bios. En todo caso, el go bier no debe de ase gu rar se de que existen
los espacios universitarios o especializados para capacitar a los abo ga-
dos en estas nuevas tareas.

En este sen ti do, el reto ins ti tu cio nal de ma yor en ver ga du ra es lo grar
que exis ta una de fen so ría pú bli ca que pue da cu brir la de man da exis ten -
te, por par te de aque llos que no pue den o de sean, en un pri mer mo men -
to, pa gar un abo ga do pero que in clu so al arran que de la im ple men ta ción 
sea ésta la ins ti tu ción que sepa lle var ca sos del nue vo sis te ma de jus ti -
cia pe nal. La ex pe rien cia chi le na una vez más re sul ta de gran uti li dad.
Los requerimientos básicos pudieran ser los siguientes:

— Abo ga dos ver sa dos y cer ti fi ca dos para po der ofre cer los ser vi cios 
de de fen so ría, ya sea como fun cio na rios del Esta do, o como abo -
ga dos con tra ta dos por el Esta do.

— Una es truc tu ra de la de fen so ría que ase gu re que exis tan los abo -
ga dos su fi cien tes para po der cu brir de ma ne ra opor tu na y con ti -
nua la de man da de és tos por par te de to dos los pre sun tos res -
pon sa bles de la co mi sión de lic ti va.

— Pres ta cio nes y suel dos dig nos que ha gan atrac ti va la ac ti vi dad
aun que no sea ne ce sa ria men te com pe ti ti va con el li ti gio pri va do.

203

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



— Una in fraes truc tu ra mí ni ma que per mi ta a los de fen so res lle var a
cabo su tra ba jo de ma ne ra efi cien te aten dien do el ma yor nú me ro
de ca sos.

En el caso me xi ca no, esta ins ti tu ción exis te de ma ne ra muy de si gual
en la Fe de ra ción y en las en ti da des fe de ra ti vas. Se re quie re la trans for -
ma ción de la mis ma, pero so bre to do la am plia ción de su co ber tu ra de
ma ne ra ge ne ral en las en ti da des fe de ra ti vas, pues to que nor mal men te
los de fen so res no son su fi cien tes ni cuen tan con los suel dos e in fraes -
truc tu ra mí ni ma ne ce sa ria para lle var a cabo su tra ba jo en ni ve les sa tis -
fac to rios de de sem pe ño.

Fi nal men te, el úl ti mo com po nen te es el ju di cial. Si bien se tra ta de un
ám bi to cla ve para el éxi to del sis te ma y que pro ba ble men te es el que re -
quie re de una trans for ma ción más am plia tan to en sus nue vas fun cio nes 
como en su for ma de de sen vol vi mien to, lo cier to tam bién es que se tra ta 
pro ba ble men te de la ins ti tu ción más pre pa ra da para en fren tar el cam bio. 
Los fun cio na rios ju di cia les con ti nua men te, de ma yor a me nor me di da,
re ci ben ca pa ci ta ción por par te de sus pro pias ins ti tu cio nes y es tán en -
tre na dos para cum plir de ma ne ra es tric ta con lo que dis po ne la ley den -
tro de una es truc tu ra je rár qui ca. En este particular ámbito, lo que se
demanda de los jueces en el nuevo sistema de justicia es.

— La ca pa ci ta ción ne ce sa ria para de sen vol ver se de ma ne ra ade -
cua da y ágil en los nue vos pro ce di mien tos, sea como jue ces de
ga ran tía o con trol, como jue ces de jui cios ora les, o bien como
jue ces de eje cu ción de sen ten cias.

— La in fraes truc tu ra de apo yo que les per mi ta lle var a cabo las au -
dien cias de ma ne ra sis te má ti ca y per ma nen te. Esto ge ne ra fuer -
tes pre sio nes para nue vos sis te mas de ges tión y ad mi nis tra ción
ju di cia les, así como de las pla ta for mas tec no ló gi cas ne ce sa rias.

— Sur ge la ne ce si dad de un nue vo fun cio na rio ju di cial que ten ga
como prin ci pal res pon sa bi li dad lle var el con trol y ca len da rio de
las di fe ren tes au dien cias pe na les, el ad mi nis tra dor de juz ga do,
que si bien rea li za una se rie de fun cio nes pa re ci das a las del se -
cre ta rio ge ne ral de Acuer dos, el nue vo sis te ma le de man da un
per fil di fe ren te, más como ad mi nis tra dor que como abo ga do.

Lo an te rior no quie re de cir que no se re quie re de una es truc tu ra ad -
mi nis tra ti va y una ju ris dic cio nal para or de nar el tra ba jo del per so nal ju -
ris dic cio nal, sino que las es truc tu ras or ga ni za cio na les exis ten tes de ben
de adap tar se a los nue vos re que ri mien tos. En al gu nos sen ti dos, en el
caso me xi ca no esto im pli ca trans for ma cio nes com ple jas, como la exis -
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ten te en tre la jus ti cia lo cal y la fe de ral cuan do ésta, a tra vés del am pa ro
di rec to, re vi sa las re so lu cio nes y ac tuar de los ór ga nos lo ca les. Todo el
sis te ma de ad mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia debe de trans for-
mar se íntegramente para llegar al nuevo sistema de manera armónica y
consistente.

Es im por tan te se ña lar que en el caso me xi ca no, tan to a ni vel fe de ral
como lo cal, los ór ga nos ju di cia les son los ac to res más avan za dos en el
pro ce so de im ple men ta ción y cam bio, por lo que se gu ra men te de be rán
de ju gar un pa pel im por tan te en la ca pa ci ta ción del res to de ac to res.

V. LA DI FU SIÓN RES PEC TO A LA TRANS FOR MA CIÓN

DEL SIS TE MA DE JUS TI CIA PE NAL

Como úl ti mo pun to, es im por tan te ha cer una bre ve re fle xión de la po -
lí ti ca de co mu ni ca ción y edu ca ción del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal
que se lle vó a cabo en Chi le y que está au sen te en el caso me xi ca no.

En Chi le, la re for ma pro ce sal pe nal fue una de las pri me ras po lí ti cas
pú bli cas en que se tomó ple na con cien cia de la im por tan cia que re que -
ría acom pa ñar la de una es tra te gia de co mu ni ca ción para lo grar un pro -
ce so de acep ta ción, le gi ti ma ción e im ple men ta ción exi to so.

Nue va men te, el he cho de que la Pre si den cia de la Re pú bli ca, acom -
pa ña da del Con gre so y bue na par te de la Cor te Su pre ma, es tu vie ran de
acuer do en pro mo cio nar in ten sa men te el cam bio y el he cho de con tar
con un ór ga no eje cu tor de pri mer im por tan cia po lí ti ca como lo es el Mi -
nis te rio de Jus ti cia, fa ci li ta ron la pues ta en mar cha de una in ten sa y per -
ma nen te es tra te gia de di fu sión so bre el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal.

En el caso es pe cí fi co se opto por una es tra te gia in te gral que fue ra
más allá que sim ples cam pa ñas pu bli ci ta rias. En este sen ti do la es tra te -
gia giró en tor no a tres ejes fundamentales:

— El uso in ten si vo en el len gua je po lí ti co de un con cep to com par ti do 
y úni co: una nue va jus ti cia para Chi le.

— El so por te co mún para to das las cam pa ñas co mu ni ca cio na les
(ora li dad, trans pa ren cia y ra pi dez).

— Una es truc tu ra per ma nen te con for me la im ple men ta ción se de sa -
rro lló.

Esto sig ni fi có que la es tra te gia, ade más de con tar con in ten sas cam -
pa ñas pu bli ci ta rias en me dios elec tró ni cos y es cri tos, fue acom pa ña da
de di ver sas ac cio nes como las siguientes:
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— Reu nio nes de tra ba jo con me dios de co mu ni ca ción de co ber tu ra
na cio nal y re gio nal. Reu nio nes con los di rec to res y due ños, así
como con sus cuer pos de in for ma do res en el tema.

— Tra ba jo con en ti da des aca dé mi cas y con éli tes po lí ti cas de las di -
ver sas par tes y te rri to rios del país.

— Ca pa ci ta ción in ten sa a los pe rio dis tas de todo el país.
— Di fu sión di rec ta en co mu ni da des y con or ga ni za cio nes ve ci na les.
— Pro gra mas de edu ca ción cí vi ca en es cue las de edu ca ción bá si ca, 

me dia y me dia su pe rior.

En el caso me xi ca no la re for ma ha ca re ci do prác ti ca men te del acom -
pa ña mien to en me dios de co mu ni ca ción y de una es tra te gia de di fu sión. 
A pe sar que la Pre si den cia de la Re pú bli ca fue la im pul so ra ori gi nal de
la re for ma, las ins tan cias téc ni cas no han te ni do apo yos pre su pues ta les
para lle var a cabo este tipo de ta reas con una am plia co ber tu ra.

Más aún, en la pre sen te ad mi nis tra ción, toda cam pa ña de co mu ni ca -
ción so cial de las de pen den cias fe de ra les se en cuen tra cen tra li za da de
ma ne ra ab sur da en las ofi ci nas de co mu ni ca ción so cial de la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca, quien es la úl ti ma au to ri dad para de cir cómo se uti li -
za el tiem po de ra dio y te le vi sión del que dis po ne por ley el Po der Eje cu -
ti vo Fe de ral. Las cam pa ñas res pec to a un nue vo sis te ma de jus ti cia
pe nal ten drían que ser au to ri za das por la bu ro cra cia de la Se cre ta ría de
Go ber na ción y, una vez lo gra do esto, au to ri za das por la ofi ci na men cio -
na da, lo que ha he cho prác ti ca men te im po si ble que exis tan cam pa ñas
de pu bli ci dad so bre el tema, por lo me nos a ni vel na cio nal. Si bien la Se -
cre ta ría Téc ni ca del Con se jo de Coor di na ción uti li za sus re cur sos pre su -
pues ta les y hu ma nos para difundir el tema y los temas relacionados, se
trata de una difusión mínima de bajo impacto para las metas que se
tendrían que lograr.

Si la re for ma no lo gra ser so cia li za da de ma ne ra ade cua da, y di vul ga -
da en todo sus as pec tos, di fí cil men te se po drá con tar con el nue vo
usua rio del sis te ma y por tan to no se cum pli rán los ob je ti vos es ta ble ci -
dos en la propia Constitución del país.
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