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Para nadie es secreto que nuestro actual sistema de justicia penal ha 
evidenciado su obsolescencia, pues en más de 100 años de vigencia nunca 
logró, ni medianamente, los objetivos para los que fue diseñado.

Por el contrario, generó:
a) Policías con cuotas de arresto y facultades discrecionales, fórmula para la 

arbitrariedad. 
b) Reos incomunicados y maltratados, nulo reconocimiento de los derechos 

humanos. 
c)	 Oficinas	desordenadas,	averiguaciones	previas	y	legajos	judiciales	caóticos	

y mal intencionados. 
d) Expedientes voluminosos que privilegian la forma y los tecnicismos, 

alejándose de la realidad y la justicia. 
f) Jueces aislados.
g) Prisiones preventivas de meses y años. 
h) Condenas de seis años por robos menores con el mismo procedimiento 

que para homicidios; entre muchos otros problemas.

Ante un escenario tan desolador era urgente hacer algo, y por ello el 28 de 
junio pasado se aprobó una reforma constitucional que busca revertir los 
vicios procesales, legales e institucionales que hoy tenemos, dándole un  giro 
de	180°	al	sistema	penal	para	hacerlo	transparente,	eficiente,	eficaz,	confiable,	
ágil –y lo más importante- justo.

El momento de la discusión sobre la pertinencia o no de adoptar este nuevo 
modelo ya pasó, y nos guste o no habremos de operar con los juicios orales 
en un lapso menor a ocho años. Solo que para ello falta lo más importante: 
su implementación. De ella depende el éxito o fracaso del sistema adoptado 
recientemente por nuestra Carta Magna y por ello es urgente que todos los 
estados	 del	 país	 realicemos	 las	 adiciones,	 modificaciones	 y	 adecuaciones	
constitucionales y legales que correspondan.

De ahí la idea de dedicar esta edición –que marca un parte aguas en la historia 
de la revista- al nuevo sistema de justicia penal y a los retos que habrán de 
sortearse para lograr su adecuada instrumentación. 

Estoy	 seguro	 que	 todos	 haremos	 nuestro	 mejor	 esfuerzo	 para	 que,	 esta	
vez,	las	políticas	de	prevención	del	delito,	de	procuración	e	impartición	de	
justicia, así como de reinserción social, si cumplan sus objetivos y podamos 
heredarle a las futuras generaciones un país mejor del que hoy tenemos, 
con	instituciones	confiables,	con	leyes	más	 justas	y	con	procesos	 judiciales	
transparentes	eficientes	y	eficaces.

M.D. Rodolfo Campos Montejo
Mag. Pdte. del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura

E D I T O R I A L
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“CONATRIB, es una institución sólida, 
unida, donde se tratan los problemas 

de una manera abierta, franca, sin 
tapujos y eso permite tener un 

diálogo mucho más abierto.”
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Felipe
borrego estrada

¿Qué representa para usted 
este nombramiento como se
cre tario técnico?

Primero que nada es un honroso 
cargo, pero también estoy con-
ciente de la gran responsabili-
dad. No es un cargo fácil, pero 
me permite tener intercomuni-
cación con todos los actores de 
la justicia de este país. Desde el 
inicio de la Corte, hasta el secre-
tario de actividades. Tendremos 
 también mucha participación y 
comunicación con lo que es la 

administración, de tribunales, de 
juzgados,	 de	 policías.	 Después,	
una evaluación en los lugares 
donde ya está implementado el 
sistema acusatorio, y por último, 
la implementación directa de 
este programa.

¿Cómo ve el trabajo que ha 
venido realizando la CONA
TRIB? 

Por fortuna con la CONATRIB 
tengo mucha participación 
y mucha comunicación. Sus 

procuración de justicia, la policía, 
y	 con	 lo	que	al	final	de	 cuentas	
deben ser todos los actores para 
la implementación de la refor-
mas de justicia y seguridad.

¿Cuáles serían las principales 
acciones que tienen proyecta
das para esta implementación 
y qué se esta haciendo ya?

Son varias: una de diagnóstico 
de cómo está cada entidad fe-
derativa en muchos aspectos, en 
cuestiones de justicia, política, de 

El 8 de diciembre de 2008, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa nombró al Licenciado Felipe 
Borrego Estrada, Secretario Técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales 
sobre Seguridad y Justicia Penal, cargo en el que sustituye a José Luis Santiago Vasconcelos, 
fallecido en un accidente de aviación el 4 de noviembre del mismo año. ¿Quién mejor que 

nuestro entrevistado, para explicarnos el reto que representa instrumentar en nuestro país una reforma 
de tan hondo calado?

AcercA de nuestro entrevistAdo:
•	 Secretario	técnico	para	la	implementación	de	las	reformas	constitucionales	sobre	

seguridad	y	justicia	penal.

•	 Profesor	de	en	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Autónoma	de	Zacatecas.
•	 Abogado	litigante	durante	casi	20	años	dentro	del	bufete	jurídico	Borrego	Estrada	

y	Asociados.
•	 Expresidente	del	Colegio	de	Abogados	Postulantes	de	Zacatecas.
•	 Expresidente	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	estado	de	Zacatecas.	
•	 Candidato	a	ministro	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	en	2004.	
•	 Exdiputado	 federal	 en	 la	 LX	 Legislatura,	 donde	 fungió	 como	 Secretario	 de	 la	

Comisión	de	Justicia	e	integrante	de	la	Comisión	de	Puntos	Constitucionales,	en	
las	que	se	elaboró	la	reforma	constitucional	penal;	así	como	representante	del	PAN	
ante	la	Comisión	para	la	Reforma	del	Estado.

Pieza clave en la implementación
de la reforma al sistema de justicia penal

 Gary L. Arjona Rodríguez
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 integrantes son actores básicos 
y sustantivos para la reforma, 
donde estarán como actores 
principales pues son los que van 
a dar la cara sobre la justicia en el 
país. Sin duda es una institución 
sólida, unida, donde se tratan 
los problemas de una manera 
abierta, franca, sin tapujos y eso 
permite tener un diálogo mucho 
más abierto.

¿Qué actitud ve de parte de los 
demás poderes que tendrán 
que entrarle a la reforma?

Yo la veo positiva, el Poder Eje-
cutivo federal y algunos poderes 
ejecutivos de los estados desean 
la reforma, buscan la reforma, 
pero como les he dicho: hay pa-
sos, hay momentos, no hay que 
acelerarnos por acelerarnos; 
debemos buscar los momentos, 
los tiempos, las circunstancias 
que	 permitan	 avanzar	 correcta-
mente.

Este nuevo sistema de justicia 
implica no solamente un cambio 

normativo, sino que necesita 
otro más difícil de lograr que 
es un cambio cultural. En este 
sentido, ¿cuál es el papel que 
jugará la secretaría y cual es la 
recomendación para los demás 
actores?

Vamos	 a	 cambiar	 totalmente	 el	
sistema, esta es la reforma penal 
más importante que ha tenido 

este país desde la Constitución 
Política de 1917. Nosotros tene-
mos que difundir de una manera 
educativa y positiva, cuáles son 
los objetivos de la reforma, para 
que	la	sociedad	los	conozca	y	esté	
convencida de que este cambio 
cultural de estructura de Estado, 
va	a	ser	en	beneficio	de	ellos.

Finalmente licenciado, usted 
tuvo la oportunidad de estar 
en el foro regional que fue re
cientemente en Tabasco, ¿qué 
le pareció?

En primer lugar tuvo una gran 
convocatoria. Me impresionó la 
cantidad de gente que había y la 
unión que había entre los poderes. 
Esto	va	a	permitir	avanzar	mucho	
en Tabasco en cuestión de justicia y 
al gobernador en conocimiento de 
causa, y al secretario de Gobierno, 
y al representante de Congreso del 
estado, y al presidente del tribu-
nal, están dispuestos todos, todos 
están muy abiertos. Esta colabo-
ración entre los poderes es la que 
nos va a dar el éxito.

“Tenemos que 
difundir de una 

manera educativa 
y positiva, cuáles 
son los objetivos 

de la reforma, para 
que la sociedad 

los conozca y esté 
convencida de que 

este cambio cultural 
de estructura de 

Estado, va a ser en 
beneficio de ellos.”
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José ovalle Favela

En esta amena charla, el 
procesalista mexicano 
más importante de las 
últimas décadas, nos 

habla en exclusiva sobre su ni
ñez, juventud, familia, gustos y 
pasa tiempos. Aspectos que per
miten acercarnos al lado humano 
de este extraordinario jurista. 

Primero que nada, platíquenos 
¿quién es José Ovalle Favela, 
pero no tanto el jurista, sino la 
persona?

Bueno pues, soy una persona con 
orígenes provincianos. Mi ense-
ñanza	primaria,	secundaria	y	pre-
paratoria	la	hice	en	Gómez	Palacio,	
Durango, mi ciudad  natal, y esta 
situación me da una formación 
especial. Es uno de la provincia, se 
siente uno parte de ella y me fui a 
México cuando hice mi carrera, 
en la Facultad de Derecho de la 
UNAM.

Yo diría que entre mis principales 
intereses cuando era estudiante 
de la preparatoria, fue la litera-
tura.	Tomé	clases	de	filosofía	con	
el	 maestro	 Antonio	 Hernández	
Sousa: me impresionó mucho 
su clase y me motivó en mis pri-
meros versos que escribí, que se 
llamaron “Filosofar”.

También, desde esa época tengo 
otro gusto, otra vocación por la 
música. Siempre me gustó mucho 
la música. Como a los 13 ó 14 años 

S E M B L A N T E

AcercA de nuestro entrevistAdo:
•	 Licenciado	y	Doctor	en	Derecho	por	la	UNAM,	grados	que	obtuvo	con	Mención	

Honorífica.
•	 Posgraduado	en	la	Facultad	de	Jurisprudencia	de	la	Universidad	de	Pavía,	Italia.
•	 Forma	parte	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores.
•	 Profesor	en	la	Facultad	de	Derecho	de	la	UNAM	de	las	materias	Teoría	General	

del	Proceso	y	Derecho	Procesal	Civil.
•	 Integrante	de	la	Junta	Directiva	del	Instituto	Federal	de	la	Defensoría	Pública.
•	 Socio	Fundador	del	Bufete	Ovalle	Favela	S.	C.
•	 Autor	y	coautor	de	alrededor	de	una	decena	de	 libros,	en	su	mayoría	 	sobre	

temas	de	procesales.
•	 Galardonado	 con:	 el	 Premio	 al	 Mérito	 Docente	 (Barra	 de	 Abogados	 de	 la	

Laguna);	Presea	Cruz	al	Mérito	en	Comunicación	Humana	(Instituto	Mexicano	
de	Cultura);	Premio	Juchimán	de	Plata	en	Derechos	Humanos	y	Paz	(UJAT);	y	la	
Medalla	Escuela	Nacional	de	Jurisprudencia	(UNAM)
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compré una guitarra y me reunía 
con un primo a tocar música de 
aquella época, que era rock, pero 
también boleros. 

Esas dos vocaciones las he llevado 
conmigo y me han alimentado, 
me han estimulado. La literatura 
me gusta mucho. Dejé de escribir 
poesía cuando era joven todavía, 
pero eso me da un placer de poder 
leer novelas, cuentos, poesía, que 
son mis lecturas nocturnas. 

Antes de dormir leo media hora 
generalmente y así he leído mu-
chos libros. A mi me ayuda mu-
cho leer, porque cuando tengo 
que escribir lo hago de manera 
más sencilla y precisa. Digo, no 
en forma literaria, pero si como 
jurista y creo que es uno de mis 
grandes estímulos como persona.

La música me ha acompañado 
siempre, sobre todo ya en la edad 

más adulta. Desde que era joven 
sentí mucho gusto por la música 
clásica y desde que he hecho inves-
tigación siempre ha sido con músi-
ca.	Mi	músico	 favorito	es	Mozart.	
Me	fascina	la	música	de	Mozart	y	
me permite trabajar horas y horas 
sin cansarme ni aburrirme. Enton-
ces, son mis dos gustos principales: 
literatura y música.  Obviamente 
que también el Derecho, pero, vivo 
mucho con la música.

¿Aparte de Mozart qué otro 
músico nos podría recomendar? 
Y en la literatura ¿cuáles son sus 
autores y libros favoritos?

En la música me fascina también 
Bach,	y	Vivaldi,	 también	Chopin.	
Chopin fue el primero que me 
inició en la música clásica. Y es la 
música que más me agrada. En 
cuanto a la literatura, pues los au-
tores	 que	 más	 han	 influido,	 que	
más me han gustado son autores 

rusos: Dostoievski y Tolstoi, que 
para mí son sensacionales, además 
del	francés	Víctor	Hugo.	En	el	caso	
de Italia me gusta el teatro de Pi-
randelo y las novelas de Leonardo 
Sasa. En México la poesía que más 
me	gusta	es	la	de	López	Velarde,	la	
de Jaime Sabines y Carlos Pellicer. 
Excelentes poetas mexicanos.

De la literatura pues son muchísi-
mos: desde la revolución mexi-
cana hay novelas por Martín Luis 
Guzmán	 y	 hay	 autores	 contem-
poráneos como Carlos Fuentes; 
Octavio	Paz	en	el	nivel	de	ensayo,	
no en el de poesía, porque en poe-
sía me parece demasiando calcu-
lada y fría, y poco comunicante. 
Son de los más importantes. Hay 
muchos más desde luego. Ahori-
ta estoy leyendo de León Tolstoi. 
Ya leí “Resurrección” y me pare-
ció fascinante, después leí “Anna 
Karenina” y ahora estoy con “La 
Guerra y  la Paz”.

“Me fascina la música 
de Mozart y me permite 

trabajar horas y horas sin 
cansarme ni aburrirme. 
Entonces, son mis dos 

gustos principales: 
literatura y música. 

Obviamente que también 
el Derecho, pero, vivo 
mucho con la música.”
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¿Es aficionado a algún deporte?

Si, a varios. Primero al futbol 
porque fue lo que veía y jugué 
cuando era estudiante. Fui parte 
de la selección de futbol juvenil, 
era	 defensa	 central	 o	 central	 iz-
quierdo. También me gustan los 
deportes como el tenis, y el béis-
bol que también conocí de niño en 
Gómez	 Palacio	 y	 en	 Torreón.	 En	
La Laguna teníamos la doble ver-
tiente del futbol y el beisbol.

¿Equipos favoritos?

En futbol, Pumas. No porque sea 
profesor de la universidad, sino 
por como juegan. A veces tiene 
altibajos pero siempre juegan con 
un estilo que me gusta. En béis-
bol, los Diablos del México.

Los que estudiamos Derecho sa
bemos de sus múltiples obras, 
pero hay una en especial que 
no tiene que ver con Derecho. 
Quisiéramos que nos platicara 
de ella.

Si, como no. Le llamé “Los recuer
dos del viento”, son de recortes de 
mis artículos periodísticos que 
publiqué	 antes	 allá	 en	 Gómez	
Palacio y después en México.

En	Gómez	Palacio	fui	colaborador	
del periódico “La Opinión” desde 
que era estudiante de preparato-
ria, y en México fui colaborador 
editorial del periódico “El Univer
sal” durante siete años. 

Mis artículos versan sobre temas 
muy distintos al Derecho. Ahí 
están artículos sobre mi propia 
formación y mis maestros, mis 
padres y mi escuela. Toda esa 
primera parte es muy personal; 
después tengo otra parte dedicada 

a la literatura, donde escribo sobre 
trabajos	de	García	Márquez	y	Ál-
varo Mutis, entre otros; tiene otra 
parte de historia que es otra de 
mis grandes vocaciones. La histo-
ria me atrae mucho y he leído con 
mucho gusto historia de México 
e historia universal, que tienen 
una parte importante en el libro; 
otra parte versa sobre cultura y 
política, donde me ocupo mucho 
de un maestro que conocí en Ita-
lia, el profesor Norberto Bobbio, a 
quien conocí en una conferencia, 
una persona muy inteligente con 
una mirada aguileña que penetra-
ba. Ahí tengo un trabajo sobre sus 
libros, referente a derechos huma-
nos, ética y política. 

Te voy a compartir una anécdota: 
a Bobbio lo conocí solamente una 
vez,	 cuando	 fui	 con	 el	 maestro	
Tregues a una mesa redonda en 
la que participaron y cuando me 
puse a escribir para el periódico 
me di cuenta que sus obras eran 
de interés general, entonces escribí 
unos	diez	artículos	 	sobre	Bobbio,	
sobre sus temas, hay una autobio-
grafía muy completa sobre  Bobbio, 
sobre su vida como estudiante. 
Cuando ya tenía un número de 
escritos	 razonables	 se	 los	 mandé	
en octubre de 2001 -en ese tiempo 
él era senador vitalicio no electo, 
nombrado por el presidente de la 
República, ya llegó muy grande, de 
84 años- y me contestó con una car-
ta manuscrita donde me agradece 
que mencione sus libros y donde 

me dice que el artículo que más le 
gustó es donde escribí sobre él y 
Tregues, porque éste era uno de su 
mejores amigos. En dicho artículo 
comparo sus vidas: los dos eran 
de Turín, los dos eran abogados, 
los dos eran maestros, los dos pa-
decieron la dictadura de Mussolini 
-Tregues de origen judío y Bobbio 
aunque no lo era se quedó y fue a la 
cárcel-, los dos fueron perseguidos 
y eran grandes juristas. El caso fue 
que le gustó mucho mi idea porque 
era el artículo más personal.

Quiero decirte que Tregues fue 
mi amigo, una persona extraordi-
naria del que me siento orgulloso, 
un gran sociólogo del Derecho. 
Conservo esa amistad por medio 
de su familia: sus hijas, sus hijos, 
son gente que yo estimo mucho.

De modo pues que reuní esos 
artículos y los publicó una editorial 
de	Gómez	Palacio,	la	Editora Laguna 
y ahí está la obra. Es mi obra más 
personal, aunque poco conocida 
porque esa editorial no tiene un 
sistema de venta de libros que 
permita colocarlos en librerías. Ha 
circulado poco, yo a veces los regalo 
personalmente porque siento que 
son una extensión de mi persona.

Compártanos más sobre su fa
milia.

Mi padre fue un trabajador ferro-
carrilero, que para mi fue un 
modelo porque fue muy trabaja-
dor, muy responsable, entregado 
a su trabajo. Yo creo que él me 
trasmitió el gusto por el trabajo. 
Mi padre trabajaba intensamente 
y fue muy responsable. Fue nue-
stro amigo, compañero, de toda 
la vida. Me regalaba libros. El 
me  regaló mi primer libro lite-
rario que fue “Crimen y castigo”, 

“En México la poesía 
que más me gusta es 
la de López Velarde, 
la de Jaime Sabines 

y Carlos Pellicer. 
Excelentes poetas”
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de Dostoievski. El me regaló mi 
primer libro de Derecho de Mon-
tesquieu, “El espíritu de las leyes”. 
Fue un padre extraordinario.

Mi madre fue una mujer extraor-
dinaria también. Fue la prime-
ra mujer de toda la familia que 
estudió una carrera. Ella estudió 
y era maestra. Ella dejó su pueblo 
que se llama Santiago Papasquia-
ro, en Durango --que es la tierra de 
todos los Revueltas. Silvestre Re-
vueltas, José Revueltas-- para irse 
a Durango a estudiar con una tía. 
Entonces cuando se casaron ella 
decidió trabajar sólo en el hogar y 
fue nuestra maestra en la casa.

Mi	vocación	por	 la	enseñanza	y	
la investigación la heredé de mi 
madre. Mi vocación por el tra-
bajo es de mi padre. Son mis dos 
grandes ejemplos.

Somos tres hermanos: mi her-
mana la mayor que estudió para 
dentista y es una mujer extraor-
dinaria, muy linda, a la que le 
decimos que es la mamá, porque 
nos cuida y nos siempre nos man-
tiene	unidos;	 luego	sigo	yo;	y	fi-
nalmente mi hermano el menor 
que es ingeniero civil, también 
muy trabajador y con una buena 
carrera como ingeniero.

Yo me casé con una mujer de Du-
rango,	 María	 de	 la	 Luz	 Piedra,	
maestra de primaria, que ha sido 
una excelente madre y maestra de 
mis hijas. Procreamos tres niñas: 
la mayor es Julieta, es abogada y 
está conmigo en el despacho; la 
segunda es Liliana, estudió dise-
ño industrial y tiene una maestría 
en	Londres,	quizá	regrese	a	Lon-
dres; y la tercera es Cecilia, una 
hijita muy linda que falleció pero 
yo la considero viva siempre.

¿En qué momento usted decide 
estudiar Derecho?, ¿hubo algún 
familiar que influyó en esa 
decisión? 

Así es. Hay un tío -es hermano 
de mi mamá- que es abogado y 
vive en Durango. Él nos llevaba 
al despacho cuando éramos niños 
mi hermano y yo. Fue un poco 
el ejemplo del por qué me gustó 
la carrera de Derecho y por qué 
me dedico a la abogacía e inves-
tigación. A mi tío José Favela le 
dedico el libro “Los recuerdos del 
viento”, porque es mi gran in-
spiración para estudiar Derecho.

Mi abuelo también tenía cono-
cimientos jurídicos, no tenia títu-
lo de licenciado en Derecho, pero 
sabía mucho Derecho porque 
mi bisabuelo si fue abogado y le 
enseñó la profesión. Mi abuelo 
desempeño cargos judiciales, fue 
agente del Ministerio Público.

Usted tiene una trayectoria 
profesional impresionante y 
con muchas facetas dentro del 
Derecho: profesor, investigador, 
litigante, por citar algunas. De 
todas ellas, ¿con cuál se siente 
más identificado?

Sin duda con la de investigador. 
A mí me encanta leer, rebuscar te-
mas, redactar, escribir. Esa es mi 
vocación esencial. La segunda es 

la de abogado postulante, que me 
permite estar en contacto con los 
problemas reales.

El éxito profesional implica una 
seria de sacrificios, personales, fa
miliares, sociales. ¿Qué ha tenido 
que sacrificar José Ovalle Favela 
para llegar hasta donde está?

Siendo honesto debo decir que mi 
familia. Ella es la que ha resentido 
un poco eso, porque a veces tenía 
que trabajar los sábados y no ir 
con ellos al cine por ejemplo. A 
veces he tenido asuntos delica-
dos donde he tenido que trabajar 
hasta el domingo. 

Pero eso si, he tratado de com-
pensarlo porque todo lo hago por 
ellos. Además cuando salimos de 
vacaciones	 -una	 vez	 al	 año-	 nos	
dedicamos a pasear y disfrutarlo 
intensamente. Esas vacaciones 
son sagradas para mí.

No siempre he tenido que traba-
jar los sábados, pero si he tenido 
épocas largas, por ejemplo cuando 
fui subgerente jurídico del Banco 
de México el trabajo era muy in-
tenso: de lunes a viernes casi has-
ta las once o doce de la noche. No 
me veían en todo el día. El sábado 
lo dedicaba a escribir. El domingo 
siempre ha sido por regla general 
el día familiar.

¿Qué proyectos está desarro
llando actualmente?

En Tabasco en particular he sido 
invitado por el Magistrado Presi-
dente Rodolfo Campos Montejo, 
para formular –junto con una 
comisión de magistrados y jueces- 
una propuesta de reforma integral 
a su Código de Procedimientos 
Civiles, ordenamiento en el que 

“Mi vocación por 
la enseñanza y la 
investigación la 

heredé de mi madre. 
Mi vocación por el 

trabajo es de mi padre. 
Son mis dos grandes 

ejemplos.”
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también tuve la valiosa oportu-
nidad de colaborar en el proyecto 
original hace ya 12 años.

Tengo actualmente en prensa dos 
libros: “Proceso y Justicia” que 
son mis artículos de los últimos 
diez	 años;	 y	 “Derecho Procesal”, 
en su parte histórica, dentro de 
una obra jurídica que se ha pro-
gramado para conmemorar el bi-
centenario de la Independencia y 
centenario de la Revolución. Ahí 
escribí un artículo sobre la evolu-
ción histórica del sistema judicial 
a través de los siglos. 

La obra que tengo que hacer 
después de esto, es la décima 
edición de mi libro “Derecho Pro
cesal Civil” y la séptima edición 
de “Teoría del Proceso”. Son mis 
grandes	 esfuerzos	 y	 orgullos,	
porque han tenido mucho éxito 
en ventas y eso me permite que 
la	gente	me	conozca	más	y	tengo	
que trabajar mucho tiempo, en 
siete u ocho meses porque reviso 
todo	y	procuro	actualizarlo	todo,	
de modo que sale prácticamente 
una nueva obra. Eso es lo más im-
portante que tengo ahorita.

Sin duda usted se ha convertido 
en un referente para quienes 
estamos inmersos en el ámbito 
jurídico, particularmente en la 
rama procesal. ¿Qué consejos 
daría usted a las nuevas genera
ciones de abogados que buscan 
seguir su ejemplo?

Bueno, uno no quisiera ser consid-
erado como ejemplo porque eso 
implica una enorme responsabili-
dad. Pero si les digo que para dedi-
carse a la investigación y tener una 
función de relevancia en el campo 
del Derecho, la primera condición 
es que estudien mucho y que se 

dediquen a la materia que más les 
guste, que no acepten dedicarse 
a una materia que no esté en su 
vocación. Es importante eso, para 
estar uno a gusto con lo que hace y 
no padecer el trabajo.

Como abogado tiene uno que leer 
todos los cambios legislativos, las 

nuevas leyes, y la jurisprudencia 
que	cada	vez	es	más	rica	en	infor-
mación. 

Por ello, para mí la clave es pensar 
que la de Derecho es una carrera de 
mucho estudio y requiere de mu-
cho	esfuerzo,	y	que	son	esfuerzos	
muy bien compensados.
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E N T R E V I S T A
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En entrevista exclusiva 
para Nexo Jurídico, el 
Licenciado Alfredo Ore
llana Moyao, Secretario 

Técnico del Fondo Jurica, nos 
habla de la importancia del fondo 
y sobre la posibilidad de que los 
Poderes Judiciales de las enti
dades fede rativas puedan tener 
acceso a él.

¿Qué es el fondo Jurica y cuál es 
su importancia?

Es el Fondo Nacional para el For-
talecimiento	y	Modernización	de	
la Justicia en México. Se creó en 
diciembre de 2007, y su misión 
es	 financiar	 aquellas	 iniciativas	
que tengan valores agregados, 
que sean sinérgicas y permitan 
impulsar la labor de quienes im-
parten justicia, sobre todo porque 
no	existen	otros	vehículos	finan-
cieros para ello. Si se agregan las 
demandas de los órganos que 
 imparten justicia, podríamos 
 encontrar ventanas de inversión 
importantes para el país. 

Se constituyó con una apor tación 
inicial de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de 300 mi-
llones de pesos, y el Ejecutivo 

federal se sumó con una canti-
dad idéntica, para dar un global 
de 600 millones de peso iniciales. 
Se llama Jurica, porque fue en 
la ciudad de Jurica, Querétaro, 
donde se reunieron los imparti-
dotes de justicia, para plantear 
necesidades, estrategias, y pla-
neación	de	mediano	plazo.	

De ahí surgió la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia 
(AMIJ)	 como	 organización	 que	
los	 aglutina	 en	 diez	 capítulos,	 y	
el Fondo Jurica como un vehículo 
financiero	 que	pueda	 apoyar	 las	
iniciativas que surjan de la asocia-
ción y de este foro de consenso.

¿Qué función desempeña usted 
dentro del fondo Jurica?

El	fondo	es	un	fideicomiso	públi-
co, está radicado en Banobras 
como	 entidad	 financiera.	 Como	
todo	fideicomiso	tiene	un	comité	
técnico que lo gobierna. Lo enca-
beza	el	presidente	de	la	Suprema	
Corte de Justicia de la Nación, 
dos ministros integrantes del Co-
mité de Reforma Judicial. 

Los	 tres	 tienen	 voz	 y	 voto,	 y	
asisten	con	voz	pero	sin	voto,	el	
Secretario de Hacienda o el que 
designe, que en este caso suele 
acompañarnos el Subsecretario 
de Egresos; el Presidente de la 
Cámara de Diputados; el Presi-
dente de la Cámara de Sena-
dores; y asiste permanentemente 
un testigo social, designado por 
la	 organización	 civil	 llamada	
Transparencia Mexicana. 

Este órgano tiene un funcionario 
designado para llevar a cabo su 
operación, que es el secretario 
técnico, esa es la función que 
desempeño yo. Mi cargo actual 
dentro del Poder Judicial de la 
Federación es el de coordinador 
de asesores del presidente de la 
Corte, y el cargo de la secretaria 
técnica es un cargo que no tiene 
retribución alguna, sino que parte 

“Se llama Jurica, 
porque fue en la 
ciudad de Jurica, 
Querétaro, donde 
se reunieron los 

impartidotes 
de justicia, para 

plantear necesidades, 
estrategias, y 
planeación de 

mediano plazo.”

Fondo
Jurica

 Gary L. Arjona Rodríguez
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Llevamos 39 proyectos determina-
dos y con ello esperamos cerrar un 
primer ciclo 2009 y abrir uno nue-
vo en el que se generen grandes 
líneas temáticas, que vayan su-
mando	proyectos	específicos.

¿De estas primeras propuestas 
o proyectos ya se han aceptado 
algunos?

Se han aceptado 38 y se han 
aprobado alrededor de 15. A 
grandes rasgos diría que tene-
mos una gran vertiente, la ver-
tiente tecnológica que es la que 
está pensando en las cuestiones 
informáticas, cómputo, redes. 
Todas las estamos consolidando, 
para generar un taller al que 
vayan todos los que lo solici-
taron	 y	 definamos	 prioridades.	
Es	decir,	por	dónde	empezamos,	
por un programa, por una com-
putadora, si hay que invertir en 
servidores, si hay que rentar. 
Tenemos que tomar grandes de-
cisiones	paras	poder	avanzar	ahí.	
Otros son de orden de capacit-
ación: foros, seminarios. 

Otros tienen que ver con llegar a 
un	producto	específico,	 como	el	
caso de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia 
(CONATRIB) y su  código mode-
lo. Hay uno muy interesante de 

justicia electoral, que es generar 
una	red	de	juzgadores	y	académi-
cos para mejorar la argumenta-
ción jurídica de las sentencias.

No estamos todavía en condi-
ciones de evaluar los resultados, 
porque en realidad apenas están 
empezando	los	proyectos	y	tene-
mos la intención de que al tér-
mino de este primer semestre de 
2009 hagamos un primer balance 
de	aquello	que	se	financió	y	ver	
qué es lo que hay, que es lo que 
ha venido aportando. Insisto, no 
sólo para el que crea el proyecto, 
sino para los demás.

¿Cómo se vincula el trabajo de 
este fondo con el proceso de 
implementación de la nueva re
forma?

El fondo no está diseñado para 
sostener bajo ningún concepto 
todas las necesidades de imple-
mentación de la reforma penal. 
El	 fondo	 es	 un	 vehiculo	 finan-
ciero para llevar a cabo estrate-
gias que nosotros les llamamos 
transversales,	 que	 benefician	
no sólo al Poder Judicial, sino 
 también a la justicia laboral, 
 administrativa. Y a nivel nacio-
nal no solamente a un estado,  
sino a dos o más de ellos.

La reforma penal es ya un reto 
y una necesidad actual, y a la 
CONATRIB es a la que le toca 
una gran parte, si no es que toda 
la gran parte de la reforma penal, 
en términos jurisdiccionales. Solo 
que la CONATRIB decidiera te-
ner una estrategia en relación con 
la ma nera en que los tribunales 
del país van a agregar sus cono-
cimientos, sus necesidades y sus 
propuestas, el fondo podría llegar 
a	financiar	esas	alternativas.	

de mis funciones dentro de la co-
ordinación de asesores asumen 
ahora esta secretaría técnica.

¿De 2007 a la fecha, cuántos 
proyectos han presentado los 
poderes judiciales locales?

En realidad se creo en diciembre 
de 2007 y en 2008 lo que se ha 
hecho es generar los órganos de 
este comité que te digo, la secre-
taría técnica, después se gene-
raron las reglas de operación, 
los marcos de referencia. Fue 
en verano de 2008 cuando se le 
comunicó a la AMIJ que ya está-
bamos en condiciones de recibir 
proyectos. 

La AMIJ invitó a sus capítulos y 
asociados a participar, se recibie-
ron un poco menos de 40 solici-
tudes en un primer bloque de 38 
proyectos a los que se han venido 
sumando otros. No hemos llegado 
todavía a 50, y lo que hemos hecho 
es que, a partir de lo que hemos 
recibido, ordenarlos por temas, 
 prioridad y nivel de desarrollo.

Algunos vienen muy elemen-
tales y otros muy terminados, y 
de acuerdo a nuestras reglas de 
operación, todos ellos se van a la 
validación de un subcomité téc-
nico, integrado por expertos. En 
éste participa gente de la secretaria 
técnica, los propios representantes 
del judiciario y expertos externos. 

Entre	 todos	 van	 definiendo	
no  solamente la viabilidad del 
proyecto, sino aquellas sugeren-
cias y adecuaciones que lo 
pueden hacer más sólido y que 
pueden	garantizar	su	mayor	éxito	
y resultado, no sólo para quien lo 
propone, sino para otras institu-
ciones de impartición de justicia.

“La reforma penal 
es ya un reto y una 
necesidad actual, y 
a la CONATRIB es a 
la que le toca una 

gran parte, si no es 
que toda la gran 

parte de la reforma 
penal, en términos 
jurisdiccionales.”
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Con esto quiero decir que las 
líneas	 de	 financiamiento	 no	 sur-
gen del fondo, sino que son según 
la demanda y las necesidades de 
los tribunales, con tres requisitos 
fundamentales: que se apeguen a 
las reglas de operación; el segundo 
es	que	tengan	beneficios	horizon-
tales y verticales para más de un 
tribunal, no son proyectos para un 
solo tribunal; y tercero, que estén 
consensados, que cuenten con el 
visto bueno y el aval de una orga-
nización	tan	grande	y	respetable	
como CONATRIB, o bien, de dos 
o más de su integrantes porque 
consideren que ello le dará valor 
agregado a todos.

¿Hay algún término establecido 
para que culmine el fondo?

No tiene ningún término. La idea 
es	ver	en	qué	medida	el	flujo	de	
efectivo corre, para poder inten-
tar buscar un fondeo adicional y 
ver si el fondo tiene vocación de 
permanencia, o si es de una sola 
administración, y hasta que den 
esos recursos. Esto lo tendríamos 
que	definir	con	todos	los	benefi-

ciarios en conjunto a partir de su 
utilidad. Apenas estamos en el 
día uno y tendríamos que ver 
qué tan necesario es mantener o 
no un vehículo como este.

¿Qué recomendaría a aquellos 
poderes judiciales que aún no 
han presentado proyectos?

El fondo Jurica es de ventanilla 
abierta, no tiene un periodo de 
convocatoria, ningún tipo de es-
tacionalidad.

¿Qué hay que hacer si soy un 
órgano impartidor de justicia 
y tengo interés en allegar mi 
proyecto? 

Primero tiene que acudir a su ca-
pitulo de la AMIJ, si es un tribunal 
superior tiene que ir a la Conatrib; 
si es un tribunal electoral, a la Aso-
ciación Nacional de Tribunales 
Electorales;	 en	 fin,	 cada	 una	 de	
estas jurisdicciones tiene su propia 
asociación. Tienen que acudir a su 
órgano representante, o bien, di-
rectamente a la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia. 

Segundo, deben presentar cuál es 
la necesidad y qué proyectos tienen 
para satisfacer esa necesidad. 

Y tercero, explicar en qué le es con-
veniente atender esa necesidad, en 
términos de que les sea útil a cual-
quier otro impartidor de justicia. 

Con al apoyo de la AMIJ, deben 
presentar la documentación de 
apoyo	financiero.	

¿Cuáles	son	las	cosas	que	juzga-
mos con mayor detalle en el 
fondo? Que el proyecto tenga 
viabilidad, un resultado que sea 
expansivo,	benéfico	para	alguien	
más. Nos agrada que el que pro-
pone coinvierta con el fondo, 
y que estén consientes que un 
financiamiento	 público	 de	 esta	
naturaleza	 implica	 la	propiedad	
intelectual de los resultados, 
porque	 no	 está	 paras	 financiar	
proyectos independientes, sino 
globales que puedan quedar 
dentro	 del	 mismo	 fideicomiso	
para	beneficio	de	todos.

“Un financiamiento 
público de esta 

naturaleza implica la 
propiedad intelectual 

de los resultados, 
porque no está paras 
financiar proyectos 

independientes, sino 
globales que puedan 

quedar dentro del 
mismo fideicomiso 
para beneficio de 

todos.”
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 Dr. Raúl Plascencia Villanueva1

A R T í C U L O

PrinciPios, Derechos y 
Garantías estableciDas en el 
cóDiGo MoDelo Del Proceso 

Penal acusatorio Para los 
estaDos De la FeDeración

1 Primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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La reforma al sistema de 
justicia penal constitu-
cional mexicano, publi-
cada el 18 de junio de 

2008,2 representa una de las modi-
ficaciones	de	mayor	profundidad	
al marco jurídico de nuestro país, 
misma que ha motivado el debate 
público en torno a su instrumen-
tación; en este contexto es en el 
que	debemos	ubicar	los	esfuerzos	
realizados	 por	 el	 Poder	 Judicial	
del estado de Tabasco al presentar 
este novedoso Código Mo delo del 
Proceso Penal Acusatorio para los 
Estados de la Fe deración, el cual 
hace propios los anhelos de cons-
tituyente permanente al buscar 
la plena vigencia de un Estado 
democrático de derecho.

En efecto, el Código Modelo 
antes aludido busca reorientar 
el sistema de justicia penal en 
lo relativo a la prevención del 
delito, la investigación, la procu-
ración de justicia, la impartición 
de justicia y la ejecución de pe-
nas. Dicha trasformación sólo 
podrá ser posible si se acompaña 
de un largo proceso de formación 
y capacitación de los servidores 
públicos y profesionales del área, 
así como del establecimiento de 
nuevas prácticas en la materia; 
por ello, el título primero, relati-
vo a las disposiciones generales, 
contiene un capítulo único en el 
cual aborda una serie de prin-
cipios, derechos y garantías que 
habrán de ilustrar la labor de 

jueces, agentes del Ministerio 
Público y defensores públicos, y 
de todas aquellas personas que 
se vinculen con las áreas de pro-
curación e impartición de justicia 
en nuestro país.

Como se aludió anteriormente, el 
capítulo único del titulo prime-
ro del Código Modelo está des-
tinado al tema de los principios, 
los derechos y las garantías, y 
comprende los artículos 1 al 23 
del citado ordenamiento penal, 
en el se tocan los siguientes te-
mas: a) Objeto del proceso, b) 
Juicio previo, c) Protección de 
principios, derechos y garantías, 
d) Principios del sistema acusato-
rio, e) Principio de interpretación, 
f)	Juez	natural,	g)	Justicia	Pronta	
h) Derecho a la presunción de 
inocencia, i) Principio de publi-
cidad, j) Derecho de libertad per-

sonal, k) Dignidad de la persona, 
l) Derecho a la defensa, m) De-
fensa técnica, n) Imparcialidad y 
deber de resolver, ñ) Independen-
cia judicial, o) Fundamentación 
y motivación, p) Inmediación, q) 
Derecho a la intimidad y a la pri-
vacidad, r) Derecho de igualdad 
ante la ley, s) Efecto excluyente de 
la	cosa	juzgada,	t)	Licitud	proba-
toria, u) Deber de protección y w) 
Justicia restaurativa.

En la lista anteriormente descrita 
es posible advertir que existen una 
serie de derechos a favor de las víc-
timas del delito y los probables res-
ponsables de su comisión; de igual 
manera	 se	 encuentran	bien	defini-
das las responsabilidades de los 
 órganos del estado encargados de 
la prevenir, investigar y sancionar 
la comisión de delitos, circunstancia 
que a continuación explicaremos.

Derechos a favor De las 
víctimas Del Delito y los 
probables responsables 

El objetivo fundamental del 
proceso penal, tal y como lo 
dis pone el artículo primero del 
citado ordenamiento jurídico, 
es la protección del inocente, la 
reparación de los daños ocasio-
nados y la sanción a los respon-
sables del quebrantamiento de la 
norma penal; para ello es preciso 
reconocer que las instituciones 
estatales se encuentra obligadas 
a velar por el respeto irrestricto 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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a los derechos y garantías con-
sagradas en el orden jurídico 
nacional en favor de victimas, 
ofendidos y probables responsa-
bles, ya que en un estado penal 
democrático sólo puede tener 
cabida la defensa del más débil, 
que en el momento del delito es 
la parte ofendida, en el proceso 
es el imputado y en el de la eje-
cución penal es el reo.3

En el contexto anteriormente des-
crito se circunscribe el citado or-
denamiento jurídico, que en su 
artículo 148 establece un cúmulo 
de protecciones en favor de las 
víctimas del delito como son: a) 
intervenir en el proceso, b) ser in-
formada de las resoluciones que 
finalicen	el	proceso,	c)	ser	escucha-
da antes de cada decisión que im-
plique la extinción o suspensión 
de la acción penal, d) a tomar la 
palabra en la audiencia después de 
los	informes	finales	y	antes	de	con-
cederle	la	palabra	final	al	acusado,	
e) si por su edad, condición física 
o	 psíquica,	 se	 le	 dificulta	 grave-
mente su comparecencia ante cual-
quier autoridad del proceso penal, 
a ser interrogada o a participar en 
el acto para el cual fue citado en 
el	 lugar	de	 residencia,	 a	 cuyo	fin	
deberá requerir la dispensa, por sí 
o por un tercero, con anticipación, 
f) a recibir asesoría jurídica y pro-
tección especial de su integridad 
física o psíquica, con inclusión 
de su familia inmediata, cuando 
	reciba	 amenazas	 o	 corra	 peligro	
en	razón	del	papel	que	cumple	en	
el proceso penal, g) apelar el so-
breseimiento o la absolución, aun 
cuando no haya intervenido en el 
proceso como acusador particu-
lar, h) presentar o revocar la que-
rella en delitos de acción pública 
perseguibles a instancia privada, 

i) presentar la acusación particu-
lar, j) a tener acceso a los registros 
y a obtener copia de los mismos, k) 
a que el Ministerio Público le reci-
ba todos los datos o elementos de 
prueba o a constituirse en acusa-
dor privado, l) solicitar la reaper-
tura de la investigación cuando 
se haya decretado la suspensión, 
y m) no ser objeto de información 
por los medios de comunicación o 
presentado ante la comunidad sin 
su consentimiento

Lo anterior nos muestra los 
avances que se han tenido desde 
la perspectiva legislativa a favor 
de las víctimas del delito, así como 
el reconocimiento expreso de la 
obligación del agente del Minis-
terio Público de conducirse bajo 
la más estricta responsabilidad y 

dictar todas aquellas medidas de 
carácter cautelar que garanticen 
su protección efectiva, así como 
abstenerse	 de	 realizar	 cualquier	
acción u omisión que restringa o 
impida el goce de algún derecho 
consagrados en su favor.

Sin lugar a duda el Código Modelo, 
es una herramienta vanguardista 
que contribuirá en superar diver-
sos	 rezagos	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	
procuración e impartición de jus-
ticia penal de nuestro país.

La piedra angular sobre la cual 
se sostiene el sistema acusatorio 
es el reconocimiento del derecho 
a la presunción de inocencia, que 
no sólo se relaciona con una de-
terminación de carácter jurisdic-
cional, sino a cualquier proced-

3 Ferrajoli, Luigi, Garantismo Penal, UNAM, México, 2006, p. 13.
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imiento susceptible de afectar la 
esfera jurídica del gobernado, e 
impone a la autoridad el deber 
de ajustarse a los medios pro-
batorios con que cuenten para 
cumplir el objetivo de que la 
carga de la prueba o exclusión 
de la misma se traslade a ésta 
e impida considerar culpable a 
cualquier persona sometida a 
un proce dimiento, exceptuando 
cualquier anticipación de pena o 
ejecución provisional de condena 
durante el desarrollo de cualqui-
er proceso, en particular a la téc-
nica de averiguación de hechos, 
lo cual ha sido plenamente reco-
gido por el Código Modelo, que 
reconoce	y	tutela	de	forma	eficaz	
el derecho a la libertad.

Una de las mayores aportaciones 
del referido ordenamiento jurídico 

es	la	de	sentar	base	firmes	para	que	
los órganos jurisdiccionales deter-
minen la excarcelación o bien, el 
dictar otras medidas distintas a las 
privativas de libertad, tal y como 
lo dispone el artículo 116, que es-
tablece las condiciones que deberá 
cubrir la persona que pretenda 
acogerse	a	los	beneficios	del	proce-
so a prueba como: a) residir en un 
lugar determinado, b) frecuentar o 
dejar de frecuentar determinados 
lugares o personas, c) abstenerse 
de consumir drogas o estupefa-
cientes o de abusar de las bebidas 
alcohólicas, d) participar en pro-
gramas especiales de tratamiento 
con	 el	 fin	 de	 abstenerse	 de	 con-
sumir drogas, bebidas alcohólicas 
o cometer hechos delictivos, e) 
comenzar	o	finalizar	la	educación	
básica si no la ha cumplido, apren-
der	una	profesión	u	oficio	o	seguir	

cursos de capacitación en el lugar o 
la institución que determine el tri-
bunal, f) prestar servicios o labores 
en favor del Estado o de institu-
ciones de bien público, g) some-
terse a un tratamiento médico o 
psicológico (esto sobra pues de 
acuerdo con el artículo anterior las 
condiciones	deben	ser	razonables	
y si el tratamiento no es necesario 
la	 condición	 no	 sería	 razonable),	
h) permanecer en un trabajo o em-
pleo,	o	adoptar,	en	el	plazo	que	el	
tribunal	determine,	un	oficio,	arte,	
industria o profesión, si no tiene 
medios propios de subsistencia, i) 
someterse a la vigilancia que deter-
mine	el	juez,	j)	no	poseer	o	portar	
armas, k) no conducir vehículos y  
l) cumplir con los deberes de asis-
tencia alimentaria.

El ordenamiento jurídico en co-
mento tiene importantes avances 
en torno al tratamiento de los 
probables responsables, tal es 
el caso del reconocimiento de 
forma expresa del derecho a la 
dignidad de las personas, cir-
cunstancia que se ve claramente 
reflejada	 en	 el	 contenido	 del	
artículo 155, el cual establece 
una serie de derechos del im-
putado como lo son: a) conocer 
los hechos que se le imputan, 
los derechos que le asisten y el 
motivo de su privación de liber-
tad y el servidor público que la 
ordenó, exhibién dosele, según 
corresponda, la orden emitida 
en su contra así como su derecho 
a declarar o guardar silencio, el 
cual	 no	 podrá	 ser	 utilizado	 en	
su perjuicio, b) tener una comu-
nicación inmediata y efectiva 
con la persona, asociación, agru-
pación o entidad a la que desee 
comunicar su captura, c) ser asis-
tido, desde que haya sido señala-
do como posible autor del hecho 
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punible, por el abogado defensor 
que designe él, sus parientes o la 
agrupación a la que se comunicó 
su captura y, en defecto de éste, 
por un abogado defensor público, 
así como a reu nirse con su defen-
sor	 en	 estricta	 confidencialidad,	
d) que se le  reciban los testigos y 
demás pruebas pertinentes que 
ofrezca,	 concediéndosele	 el	 ti-
empo que la ley estime necesario 
al efecto y  auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite, 
e) ser asistido gratuitamente por 
un traductor o intérprete si no 
comprende o no habla el idioma 
español, f) presentarse o ser pre-
sentado al Ministerio Público o 
al tribunal, para ser informado y 
enterarse de los hechos que se le 
imputan, g) bajo conocimiento de 
que lo que diga puede ser usado 
en su contra y que tiene derecho 
a guardar silencio, tomar la de-
cisión de declarar o abstenerse de 
hacerlo con asistencia de su de-
fensor, y si acepta, a entrevistarse 
previamente con éste y a que el 
mismo esté presente en el mo-
mento de rendir su declaración 
y en todos los demás actos en 
que se requiera su presencia, h) 
no ser sometido a técnicas ni mé-
todos	que	 induzcan	o	 alteren	 su	
libre voluntad o atenten contra 
su dignidad, i) no ser presentado 
ante los medios de comunicación 
o ante la comunidad en forma 
que dañe su reputación, dignidad 
o lo exponga a peligro a él o a su 
familia y j) que no se utilicen, en 
su contra, medios que impidan 
su libre movimiento en el lugar y 
durante	la	realización	de	un	acto	
procesal, sin perjuicio de las me-
didas de vigilancia que, en casos 

especiales, estime ordenar el tri-
bunal o el Ministerio Público.

la reorientación Del sistema 
De impartición De justicia

En los últimos años, es posible 
advertir una tendencia creciente en 
Latinoamérica hacia la implantación 
de los juicios orales, es decir, la 
sustitución del tradicional régimen 
totalmente escrito por uno procesal 
más moderno, en el cual en las 
etapas	 finales	 del	 procedimiento	
predomine la intervención verbal 
de	las	partes	y	del	juez,	por	medio	
de audiencias con lo que se pretende 
evitar la dispersión del proceso 
y su lentitud. Si bien es cierto la 
transformación judicial de nuestro 
país requería más que la publicación 
de ordenamientos jurídicos claros 
como el Código Modelo,4 también 
lo es que su publicación implica 
un compromiso claro a favor de 
la trasformación del sistema de 
impartición de justicia.

De igual forma la concepción 
del modelo de justicia restaura-
tiva implica una trasformación 
total y un replanteamiento de la 
dimensión que tienen las institu-
ciones públicas del país,  lo cual 
ha sido ampliamente discutido en 
el Décimoprimer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre preven-
ción del delito y justicia penal, 
celebrado en Bangkok, Tailandia, 
en	donde	se	analizó	la	posibilidad	
de implementar mecanismos al-
ternativos de solución de contro-
versias en el ámbito penal.

Al plantearse el tema de la jus-
ticia restaurativa, se consideró 
que está surgiendo como una 

alternativa importante al juicio y 
al encarcelamiento como medios 
de mantener a los delincuentes 
rindiendo cuentas, de una forma 
en que respondan a las necesi-
dades de los delincuentes, las 
víctimas y de la comunidad. 
Confiar	plenamente	en	el	encar-
celamiento como una respuesta a 
todos los delitos es una propues-
ta muy cara que de manera ra-
zonable	no	puede	ser	mantenida	
por ningún país. La justicia res-
taurativa conlleva una promesa 
como una alternativa efectiva a 
las respuestas tradicionales con 
respecto a los delincuentes. A 
menudo, la tarea más difícil de 
todas es crear un “ambiente pro 
reforma”, basado no sólo en mie-
dos colectivos sino en el respeto 
a los valores democráticos y a los 
derechos humanos.

Varios	 panelistas	 identificaron	
los retos que han encontrado para 
reformar los sistemas nacionales 
de justicia penal, incluidos los de 
Chile y de Nigeria. Un sistema 
jurídico debe tener tres pilares, 
a saber: juicio penal, las cortes y 
el acceso a la justicia y el derecho 
a la defensa, declaró Alejandro 
Salinas	de	la	Oficina	de	Defensa	
Pública de Chile. La reforma del 
sistema de justicia penal de Chile, 
la	cual	comenzó	en	2000,	incluye	
servicios de ayuda jurídica a to-
dos los acusados de delitos. En 
el viejo sistema de justicia penal, 
caracterizado	por	el	interrogato-
rio, el secreto y los juicios escri-
tos,	los	fiscales	y	las	instituciones	
eran una y la misma.

Los medios alternativos de solu-
ción de controversias ofrecen a las 

4	 Algunos	aspectos	claves	que	habrán	de	ser	atendidos	previo	a	la	implementación	de	cualquier	reforma	legislativa:	a)	modernización	
de	la	organización	judicial;	b)	la	preparación	académica	y	práctica	de	los	jueces	y	abogados;	c)	el	establecimiento	o	perfeccionamiento	
del	personal	judicial,	y	d)	la	instalación	de	locales	adecuados	en	la	sede	de	los	juzgados	y	tribunales	que	permitan	la	celebración	de	
audiencias, con los recursos técnicos y económicos necesarios.
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víctimas del delito una oportuni-
dad para reunirse con los delin-
cuentes y explicar el resultado 
de los delitos, mientras, al mismo 
tiempo, les dan a los delincuentes 
la oportunidad de hacer enmien-
das por los daños causados. Hay 
muchas ventajas en la mediación 
que no se pueden negar: se llegan 
a acuerdos más rápidos y a un 
costo más bajo, los delincuentes 
son motivados a compensar por 
los daños y se promueven los 
derechos de las víctimas.

De ahí, la necesidad de implemen-
tar determinados mecanismos 
que permitan obtener una mayor 
flexibilidad	a	nivel	de	procuración	
de	justicia,	a	efecto	de	realizar	la-
bores de conciliación y mediación, 
evitando la sobrecarga de trabajo 
en materias que en los más de 
los casos terminan con un sobre-
seimiento o bien con el perdón ju-
dicial por parte de la víctima; por 
ende, el trámite de asuntos meno-
res, así como de aquellos asuntos 
en los cuales procede un perdón 
legal, debería ser materia de una 
conciliación que hiciera factible 

resolver la controversia sin necesi-
dad de engrosar el trabajo de los 
tribunales y de las Agencias del 
Ministerio Público encargadas de 
la investigación.

reflexión

final

Sin	 lugar	 a	 duda,	 el	 esfuerzo	
 destinado a la elaboración de este 
Código Procesal Modelo, rendirá 
frutos a la postre, de igual manera 
es preciso reconocer la importancia 
que tiene su correcta implemen-
tación por medio de los cursos 
de capacitación a todos aquellos 
 operadores jurídicos involucrados 
en el proceso penal.

La trasformación de sistema ju-
rídico penal de nuestro país no 
sólo se encuentra supeditada a la 
reforma penal, aun cuando esta es 
un  elemento determinante; debe-
mos centra nuestra atención en 
las acciones que lleven acabo cada 
uno de los sujetos involucrados, 
esto es los órganos jurisdicciona-
les, las universidades y las distin-
tas de pendencias del gobierno.

El principio de presunción de 
inocencia debe coadyuvar en el 
fortalecimiento institucional, en 
la eliminación de practicas admi-
nistrativas que los transgreden 
como el detener para investigar 
o	peor	a	un	el	que	una	vez	que	
se ha acreditado la inocencia de 
un sujeto a este no se le repare el 
daño ocasionado por los servi-
dores públicos del Estado.

Es preciso reconocer que la liber-
tad es uno de los valores de mayor 
jerarquía con los que cuenta el in-
dividuo, por lo que su limitación 
debe restringirse al máximo, tal y 
como lo contempla el ordenamien-
to penal adjetivo en comento.

Estoy convencido que aún queda 
mucho trabajo por delante, pero 
también lo estoy de que con este 
nuevo instrumento jurídico se ha 
avanzado	en	la	construcción	de	un	
sistema penal más democrático 
en el que no impera la represión y 
el castigo, con lo que se fortalecen 
las instituciones públicas de nues-
tro país.
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El Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, nos comparte 
cuál ha sido la experiencia que ha tenido su Estado en materia 
de oralidad en los juicios.

Actualmente se habla de una implementación de los juicios orales en 
varios estados de la República. Nuevo León es uno de los pioneros 
en esos temas, adelantándose a lo convencional. ¿Cómo percibe los 
juicios orales, tomando en cuenta la experiencia de su Estado?

Los juicios orales están atendiendo, entre otros, a un principio rector 
de	estos	procedimientos,	que	es	 la	 inmediación,	donde	el	 juez	está	
presente en todas las audiencias. 

AcercA de nuestro entrevistAdo:

•	 Es	 Maestro	 en	 Derecho	 Mercantil	 y	
Licenciado	 en	 Derecho	 por	 Facultad	
de	 Derecho	 y	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León.	

•	 Cuenta	con	28	años	en	el	Poder	Judicial	
del	 Estado	 de	 Nuevo	 León,	 donde	 ha	
sido:	meritorio;	escribiente	en	un	juzgado	
familiar;		secretario	de	un	juzgado	civil;	
secretario	de	estudio	y	cuenta	en	una	sala	
civil,	 juez	familiar;	juez	civil;	magistrado	
de	la	Tercera	Sala	Civil;	magistrado	de	la	
Primera	Sala	Civil;	así	como			Presidente	
del	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 en	 la	
gestión		2001–2003,	y	desde	agosto	de	
2007	a	la	fecha.	

•	 Ha	 participado	 en	 diversas	 reformas	 a	
las	leyes	de	su	Estado,	entre	las	que	se	
encuentran:	 la	Constitución	del	 estado	
de	 Nuevo	 León,	 la	 Ley	 Orgánica	 del	
Poder	Judicial,	el	Código	Civil,	el	Código	
de	 Procedimientos	 Civiles,	 la	 Ley	 de	
Métodos	 Alternos	 para	 la	 Solución	
de	Conflictos,	así	 como	 	el	Código	de	
Procedimientos	Penales,	donde	impulsó	
la	 oralidad	 en	 los	 procedimientos	
judiciales	de	esta	materia.	

E N T R E V I S T A

la Justicia oral
en nuevo león

 Gary L. Arjona Rodríguez
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Eso es muy importante, porque 
el	 juez	 puede	percibir	 todos	 los	
elementos de prueba que se pre-
sentan en el proceso. Eso le da 
más	 confianza	 a	 la	 ciudadanía,	
porque	 realmente	 el	 juez	 está	
 frente al indiciado o a las partes 
y le da transparencia al proceso. 

Otra de las virtudes es que se reivin-
dica la labor del Poder Judicial con 
la	participación	activa	del	juez,	de	
frente al proceso, de tal manera que 
la  sociedad se da cuenta de que es-
tamos aplicando una nueva forma 
de administrar justicia. 

El éxito de una reforma de esta 
naturaleza	 es	 que	 los	 métodos	
alternos	 de	 solución	 de	 conflic-
tos	influyen	mucho	para	solucio-
nar el problema que aqueja a las 
partes, como la mediación.

En materia familiar y civil oral, 
procedimientos que fueron im-
plementados en Nuevo León 
a partir de febrero de 2007, por 
disposición de ley, se invita a las 
partes a buscar un método alter-
no	para	solucionar	el	conflicto.	Si	
las partes se niegan a recurrir a 
un	 método	 alterno,	 el	 juez	 está	
obligado a la conciliación, ya que 
el	 fin	 es	 agotar	 esta	 alternativa	
para solucionar el problema.

Tengo	mucha	confianza	en	que	el	
Poder Judicial, a través de la orali-
dad, puede reivindicar la descon-
fianza	que	tiene	la	sociedad	hacia	
los órganos de justicia.

 ¿Cómo fue el proceso de imple
mentación de juicios orales en 
Nuevo León?

En	marzo	de	2003	se	comisiona-
ron	a	dos	magistrados	y	un	juez	
para que se trasladaran a Chile, en 
una visita en la que también par-
ticiparon diputados, catedráticos 
y personal de la Procuraduría de 
Justicia de Nuevo León. Fueron a 
conocer y evaluar las alternativas 
que había en ese país en relación 
a los procedimientos orales y tra-
jeron un panorama más claro.

Se	 empezó	 a	 trabajar	 a	 través	
de una comisión en la que tam-
bién se involucraron colegios de 
abogados	 y	 una	 organización	
civil, Renace, que ha impulsado 
mucho a nivel nacional este tipo 
de procesos. Todos en conjunto 
hicimos un proyecto de reforma.

Sin embargo, en esa época con-
cluía la gestión gubernamental 
en turno y se avecinaron los ti-
empos electorales, por lo que 
no	 se	 pudo	 culminar.	 Una	 vez	
que entra el nuevo gobierno, en 
noviembre del 2003, se hace una 
convocatoria pública para cam-
biar los esquemas de adminis-
tración y procuración de justicia. 
El Poder Judicial aportó el traba-
jo que ya se había hecho, se nos 
incluyó en las mesas de trabajo 
que culminaron con importantes 
reformas en la Constitución del 
Estado y los Códigos de Proce-
dimientos Penales y Civiles, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y 
de la Procuraduría de Justicia de 
Nuevo León. Asimismo, se creo 
la Ley de Métodos Alternos para 
la	Solución	de	Conflictos	y	otras	
leyes que cambiaron totalmente 
los procedimientos judiciales, 
pasando del esquema tradicional 
al procedimiento oral.

“Tengo mucha 
confianza en que 
el Poder Judicial, 

a través de la 
oralidad, puede 

reivindicar la 
desconfianza que 
tiene la sociedad 

hacia los órganos de 
justicia”
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Efectivamente, el estado de Nuevo 
León fue el primero en la Repúbli-
ca en implementar este tipo de pro-
cedimientos, incluso, es un modelo 
mexicano y no chileno, puesto que 
se sustenta en las normas constitu-
cionales de la República. 

Sin embargo, hay mucho que re-
formar	a	 raíz	de	que	se	modifica	
la Constitución, en consecuencia 
tiene que haber cambios. Nosotros 
le apostamos a la oralidad, pero en 
forma gradual.

¿En qué consiste la graduali
dad?

Pues en iniciar la implementa-
ción	paso	por	paso,	empezamos	
con delitos menores, culposos no 
graves y otros. ¿Para qué? Para 
que tanto el Poder Judicial, la 
Procuraduría General de Justi-
cia,	 la	 Defensoría	 de	 Oficio,	 las	
escuelas de derecho y la comuni-
dad jurídica se fueran acostum-
brando al nuevo esquema. Eso 
nos dio oportunidad para que, 
estando en marcha los nuevos 
procesos, se dieran otras refor-
mas encaminadas a perfeccionar 
el sistema oral.

Nosotros aplicamos de manera 
gradual el juicio oral, se aplicó 

por delitos, y en Chihuahua se 
hizo	por	regiones.	Consideramos	
que si hubiera sido por regiones 
correríamos más el riesgo de que 
fuera inconstitucional por apli-
car dos procedimientos distintos 
en un mismo territorio. 

Reconozco	 que	 al	 principio,	 sí	
hubo una resistencia al cambio 
respecto al  sistema, por parte de 
miembros del Poder Judicial y de 
otros, pero los mismos que se re-
sistían y que les tocó implemen-
tarlo, ahora son los principales 
defensores de esta nueva forma 
de impartir justicia.

Siempre un cambio cultural crea 
resistencia…

Yo creo que este tipo de evento, 
que se está haciendo en Tabasco, 
contribuye a ir cambiando la 

mentalidad de la gente que no lo 
quiere, que está acostumbrada al 
sistema tradicional, sin que esto 
signifique	que	desistan	en	 la	 in-
tención de implementarlo.

Quisiera que me enfatizara en 
dos cuestiones fundamentales: 
el tema de la capacitación y los 
recursos.

Nuevo León ha hecho mucho con 
poco. No nos costó mucho la im-
plementación. Una sala de juicio 
oral tiene un costo de alrededor 
de 800 mil pesos. Cambiamos cier-
tos	juzgados	y	los	transformamos	
con las mismas personas. Efectiva-
mente, al inicio puede representar 
una inversión considerable, pero 
es una inversión única que te va a 
durar muchos años.

Utilizamos	 la	 misma	 plantilla	
de personal que teníamos, no se 
hicieron	 nuevos	 juzgados,	 úni-
camente los transformamos al 
procedimiento oral. De inicio a 
la fecha, incluyendo los juicios 
orales familiares y civiles, hemos 
invertido menos de 40 millones 
de pesos en infraestructura.

Es básica la capacitación, yo creo 
que fueron como tres meses o 
más de estar capacitando a  todos 

“Nosotros 
aplicamos

de manera gradual
el juicio oral,

se aplicó por delitos, 
y en Chihuahua

se hizo por 
regiones”
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los jueces penales, a todos los 
secretarios, a los defensores de 
oficio,	a	los	agentes	del	Ministe-
rio Público en forma conjunta; 
luego hubo prácticas entre ellos 
mismos y de ahí se fueron se-
leccionando	 los	mejores	 perfiles	
para ser jueces orales, porque de-
ben	cumplir	cierto	perfil	y	contar	
con	 una	 especialización.	 Hubo	
maestros muy reconocidos en el 
ámbito nacional e internacional. 

Vas	 descubriendo	 talentos,	 hay	
gente que creías que no iba a 
funcionar para la oralidad y, en 
la actualidad, son los mejores 
jueces orales.

¿Cuáles son los puntos débiles 
del sistema oral en Nuevo León 
y cuáles son las grandes virtudes 
que tiene?

En este sistema se tiene que pro-
fesionalizar	 mucho	 al	 servidor	
público, tanto al secretario como 
a los asesores. Creo que un punto 
que	puede	reforzarse	es	el	que	se	
refiere	 a	 la	 investigación	 dentro	
de este sistema, pues la investi-
gación debe ser más profesional. 
En este rubro hay áreas de opor-
tunidad en las procuradurías 
para que estén más preparadas 
en	 la	 realización	 de	 una	 inves-
tigación técnica profesional e 
incluir a la policía para que esté 
más preparada para efectuar la 
labor de un verdadero investiga-
dor	científico.

Eso es lo que considero un reto 
mayor, el cual va por buen 
camino porque en un principio 
se puede pensar en impunidad, 
porque mientras la policía y el 
Ministerio Público no se capaci-
ten y les cambien el chip de que 
su investigación tiene que ser 

más	científica,	va	fracasar	el	juicio	
oral, sin embargo, donde se ha 
implementado el juicio oral hemos 
visto una evolución de los agentes 
policíacos, de los investigadores 
y	fiscales,	porque	saben	que	ante	
un escenario público verán las 
pruebas	 y	 científicamente	 el	 juez	
tiene que valorarlas. Un fenómeno 
que se presenta con el juicio oral 
es que las instituciones públicas 
evolucionan para brindar un 
mejor servicio.

Una de las ventajas es que gana 
la sociedad ante un escenario 
público,	 con	 un	 método	 fiel	 de	
salidas alternas, es decir, de jus-
ticia restaurativa que busca ante 
todo, incluso antes que el castigo, 
la reparación del daño, pues con 
otras de estas salidas alternas 
como la suspensión al proced-
imiento, el procedimiento abre-
viado o el perdón del ofendido; 
se obtiene más satisfacción de la 
sociedad y con mayor prontitud. 

En materia oral, en el caso del 
Poder Judicial de Nuevo León, 
llevamos  casi 300 asuntos en los 

tres	juzgados	orales	penales,	pero	
la mayoría de ellos se soluciona-
ron en el proceso de preparación 
y de salidas alternas. 

Finalmente, ¿Cuál es su opinión 
respecto del Foro Regional para 
la presentación y Difusión del 
Código Modelo CONATRIB rea
lizado en Tabasco, al que acaba de 
asistir como invitado espacial? 

Me parece que estamos ante dos 
grandes	 esfuerzos,	 el	 primero	 es	
el que ha hecho nuestra Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de	 Justicia	 para	 realizar	 un	 mo-
delo que pueda ser implementado 
en forma completa o parcial en los 
estados del país como sustento del 
juicio oral, teniendo la aprobación 
de aquellos que impartimos justi-
cia;	 segundo,	 realizaremos	cuatro	
foros de difusión en las distintas 
regiones del país para dar a cono-
cer esta propuesta involucrando 
a todos los sectores del foro ju-
rídico,	a	fin	de	complementarla	y	
 enriquecerla. 

Por lo anterior, me siento muy 
satisfecho de participar en este 
Tercer Foro Regional, habiendo 
sido	anfitrión	en	el	segundo,	ce-
lebrado en Nuevo León, con gran 
participación de abogados postu-
lantes, miembros de la academia 
e investigadores jurídicos. 

Tenemos ante nosotros un gran 
reto el cual es ofrecer a la sociedad 
el mejor servicio posible en la pro-
curación y administración de jus-
ticia. Considero que estos eventos 
dan muestra palpable de que lo 
hacemos con vocación de servicio 
y con profesionalismo.

“Donde se ha 
implementado el 
juicio oral hemos 

visto una evolución 
de los agentes 

policíacos, de los 
investigadores y 
fiscales, porque 

saben que ante un 
escenario público 
verán las pruebas 
y científicamente 
el juez tiene que 

valorarlas”
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Juristas tabasqueños presentan el libro

constitucional
la controversia

del Ministro José ramón cossío Díaz

R E P O R T A J E
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El	pasado	6	de	marzo	 se	
llevó a cabo en el Centro 
Internacional	 de	 Vincu-
lación	y	Enseñanza	de	la	

Universidad	Juárez	Autónoma	de	
Tabasco (UJAT), la presentación 
del libro “Controversia Constitu-
cional”, del Ministro José Ramón 
Cossío	Díaz,	con	la	participación	
como presentadores del M.D. 
Rodolfo Campos Montejo, Presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia de Tabasco; del M.D. Uli-
ses	Chávez	Vélez,	Presidente	de	la	
Barra Tabasqueña de Abogados; 
y	 del	 Dr.	 Jesús	 Piña	 Gutiérrez,	
Notario Público. La mesa estuvo 

moderada por la Dra. Griselda 
María	 Pérez	 Fuentes,	 Profesora	
Investigadora de la UJAT.

Al lugar se dieron cita más de 
300 asistentes entre abogados 
litigantes, servidores judiciales, 
profesores universitarios, alum-
nos de la carrera de Derecho, 
medios de comunicación y repre-
sentantes de la sociedad civil.

Durante su intervención, el Ma-
gistrado Campos Montejo señaló 
que el incremento de las contro-
versias promovidas de 1990 a la 
fecha tiene que ver con el aumen-
to de la competencia electoral en 
nuestro país, la pluralidad social 
y el peso que se atribuye a la 
Constitución.

De ahí que surja la necesidad de 
contar con un árbitro que resolvi-
era	los	conflictos	atendiendo	a	la	
racionalidad constitucional y no 
a la política. Además,  “el incre-
mento	en	el	uso	de	figuras	como	
la controversia constitucional 
reflejan	la	credibilidad	y	eficacia	
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”, dijo en presencia 
del	 ministro	 Cossío	 Díaz	 y	 la	
rectora	de	la	Universidad	Juárez	
Autónoma de Tabasco (UJAT); 
Candita	Victoria	Gil	Jiménez.

Explicó que desde la entrada en 
vigor de la Constitución de 1917 
progresivamente	 empezó	 a	 dis-
minuir el número de controver-
sias –medio para que órganos 
estatales	 defiendan	 su	 esfera	 de	
competencias frente a otros órga-
nos del mismo o de distinto orden 
normativo– hasta llegar a su nula 
utilización	en	el	periodo	que	va	
de 1947 a 1989, cuando el Partido 
Acción Nacional conquistó la gu-
bernatura de Baja California.

En ese lapso, la existencia de un 
régimen de partido único y un 
presidencialismo fuerte hicieron 
innecesario interponer controver-
sias constitucionales, pese a que 
son la forma legal de resolución 
de	 conflictos.	 En	 la	 práctica,	 los	
grandes árbitros eran el presidente 
de la República, el secretario de 
Gobernación o los propios gober-
nadores.

De esta manera, manifestó que de 
1917 a 1995 –en lo que se denomi-
nan de la quinta a la octava épocas 
en la jurisprudencia de la SCJN– se 
registraron 65 controversias, mien-
tras que en la novena época (que 
inició a mediados de 1995), ya se 
tienen registrados casi 600 diferen-
dos de este tipo.

Por ello, el presidente del Poder 
Judicial tabasqueño consideró 
un acierto la publicación dividi-
da en 20 capítulos y 834 páginas, 
que presenta una postura crítica 
y propositiva de una institución 
jurídica. En la obra se observan 
riqueza	de	argumentos,	claridad	
de	ideas	y	rigor	científico.

El tema de la controversia cons-
titucional es importante, dijo, 
porque	 sin	 ella,	 los	 conflictos	
 entre distintos poderes o entre 
diversos órdenes de gobierno 
haría inoperante nuestro sistema, 
y citó como ejemplo el caso lle-
vado por el gobierno de Tabasco 
en 1995 en contra del presidente 
y del procurador general de la 
República, relativo a los gastos 
de campaña del candidato del 
PRI a la gubernatura tabasqueña   

Por su parte, el abogado Ulises 
Chávez	 explicó	 que	 “el	 objeto	
directo de las controversias es la 
asignación de un derecho, facul-
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tad, obligación, competencia o 
responsabilidad de un órgano en 
relación con otro”.

Mientras que el notario público 
Piña	 Gutiérrez	 indicó	 que	 la	
“lectura de este documento es 
obligatoria para cualquier estu-
dioso del Derecho, porque en él 
se encuentra la práctica e historia 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”, por lo que invitó a 
comprar el libro y adentrarse en 
su contenido.
 
El	propio	Cossío	Díaz,	el	ministro	
más joven de la Suprema Corte con 
16 libros en su haber sobre diver-
sos tópicos del Derecho, aseveró 
que la presentación de controver-
sias constitucionales ayuda mucho 
a la impartición de justicia, porque 
en el pasado no tuvimos un gran 
desarrollo del sistema federal y la 
división de poderes.

Agregó que cuando personas, 
estados	y	municipios	empiezan	a	
utilizar	 instrumentos	 legales	 de	

este	 tipo,	 se	pueden	 ir	definien-
do sus propias competencias 
al sistema federal como a la di-
visión de poderes señaladas en la 
Constitución.

“Con	esta	figura	se	 le	va	dando	
vida y consistencia al sistema 
federal así como a la división de 
poderes”, argumentó y estableció 
que en este libro –el decimosexto 
en su haber– trató de mostrar la 
complejidad de una sola insti-
tución como la controversia, y 
que ésta sirviera como un mode-
lo para saber cómo podrían 
tratarse los temas en ella, tales 
como	 plazos,	 improcedencia	 y	
sobreseimiento y la sentencia.

Las	controversias	se	refieren	a	con-
flictos	entre	órganos,	los	poderes	
y	ayuntamientos,	y	quizá	si	habrá	
mayor justicia en el sentido de 
que algunos de estos diferendos 
han permitido limitar el ejercicio 
de	atribuciones	e	inclusive	definir	
derechos. Por la vía indirecta los 
ciudadanos pueden resultar ben-

eficiados,	 indicó	Cossío	Díaz,	 in-
tegrante del Sistema Nacional de 
Investigadores y de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Poco antes de signar un convenio 
marco con el gobernador An-
drés Granier Melo, el doctor en 
Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid explicó que 
donde los ciudadanos encuentran 
un	beneficio	directo	es	en	el	juicio	
de amparo, que es promovido por 
particulares en contra de actos de 
la autoridad.
 
De	acuerdo	a	la	reforma	rea	lizada	
al artículo 105 constitucional en 
1994, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación es la única facultada 
para conocer de controversias.

El texto Controversia Constitu-
cional fue editado por Porrúa y 
a menos de seis meses de haber 
sido puesta a la consideración 
del público ya fue agotada su 
primera edición.
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Desde tiempos ances-
trales,  el  hombre y sus 
sociedades han enten-
dido la importancia 

de ofrecer disculpas, y ha dejado 
vestigio de ello en diversas mani-
festaciones culturales históricas1.

Este acto, además de incidir posi-
tivamente en los sentimientos y 
percepciones de la persona que 
sufrió el daño, es una manifes-
tación de honestidad por parte del 
infractor,	al	asumir	y	exteriorizar	
su aceptación del error cometido, 
y del perjuicio causado a un ter-
cero con su comportamiento.

El pedir disculpas genera un 
doble	 beneficio,	 pues	 en	 alguna	
medida repara los sentimien-
tos de quien sufrió el daño, y al 
mismo tiempo, libera de un im-
portante peso a quien lo produjo, 
estableciéndose tal proceso como 
un regulador social2.

De hecho, cuando vemos a una 
 persona cometer un error, lo cual 
acepta posteriormente con hones-
tidad y valor, nos produce una 
fuerte y positiva impresión, al 

	exteriorizarse	 su	 conciencia	 de	 la	
res ponsabilidad del daño causado. 

Pero en el ámbito judicial, las 
personas encuentran un impedi-
mento natural a ofrecer discul-
pas, y ello es cuando su prestigio 
profesional o su patrimonio es-
tán comprometidos.

Por ejemplo, un médico, difícilmen-
te aceptará abiertamente su error 
con su paciente, si de ello se puede 
deducir una responsabilidad civil 
cuya	 indemnización	 a	 la	 víctima	
pueda	 significar	 la	 estabilidad	
económica del galeno, o se pueda 
destruir su reputación ante la so-
ciedad donde ejerce sus servicios.

G L O B A L I D A  y  D E R E C H O

 Lic. Jesús Antonio Aquino Rubio 

ofrecer disculpas

en el mundo
el derecho
está cambiando

1 La Biblia, como fuente histórica del derecho, contiene amplias ejemplos de ello, particularmente los libros del antiguo testamento.
2	 Franchi,	Silvia	Beatriz,	“Las	dimensiones	del	perdón”,	Interpsiquis,	2004,	http://www.psiquiatria.com/articulos/psiqsocial/15017/	
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3	 http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/
4	 http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/news/2008/20081007-apology-nr.asp
5	 Franchi,	Silvia	Beatriz,	op.	cit.,nota	2.

Esta ausencia de pedir disculpas, 
genera una insatisfacción en la víc-
tima, además de producirle diver-
sas afectaciones a su persona, a su 
integridad, y a sus percepciones.

Lo anterior se agrava en los pro-
cesos legales, pues los autores del 
hecho infractor saben que en caso 
de ofrecer disculpas a sus vícti-
mas,	 podría	 significarles	 perder	
el juicio, pues tales disculpas 
equivaldrían a una aceptación 
de haber sido responsables del 
hecho generador del daño, y de 
la mano con ello, comprometer 
su patrimonio y su reputación.

Por	 esas	 razones,	 existen	 diver-
sos	 esfuerzos	 por	 intentar	 crear	
un mecanismo legal, dentro del 
cual el infractor, pueda abierta y 
libremente ofrecer disculpas a la 
víctima, sin necesidad de que ello 
sea tomado en cuenta al momen-
to de resolver el procedimiento 

legal de que se trate, es decir, 
que esas disculpas ofrecidas no 
puedan ser tomadas en cuenta 
como una confesión judicial de 
la infracción cometida.

Ello pudiese parecer contradicto-
rio o incongruente, sin embargo, 
son	tantos	los	beneficios	a	favor	de	
las víctimas, que diversos sistemas 
legales están trabajando para ge-
nerar condiciones propicias para 
que las personas activas del delito, 
ofrezcan	 honesta	 y	 sinceramente	
disculpas a sus víctimas, en un 
juicio o procedimiento legal, y que 
ello no pueda ser usado en contra 
del victimario.

Ejemplo de ello, lo encontramos 
en diversas iniciativas legales 
verificadas	 y	 discutidas	 en	 las	
provincias de Saskatchewan, 
Manitoba, Colombia Británica 
y Ontario, en Canadá3, donde 
cons	ta	 el	 esfuerzo	 para	 impedir	

que dichas disculpas, pudiesen 
ser admitidas en juicio ordinario 
o en arbitraje, como prueba de 
admisión del hecho infractor.

Similar	esfuerzo	se	ha	verificado	
en la mayoría de los estados del 
vecino país americano.

Los efectos de ofrecer disculpas 
en los sistemas legales aludidos, 
encuentran coincidencia en algu-
nos aspectos, con los buscados 
por las reformas constitucionales 
realizadas	en	nuestro	país,	espe-
cíficamente	con	la	justicia	restau-
rativa en materia penal, con la 
diferencia que en los primeros, 
la ley de disculpas opera en toda 
materia legal.

Los	 esfuerzos	 por	 impulsar	 a	
nivel de ley, que las disculpas 
ofrecidas en un juicio no puedan 
ser admisibles como prueba, pre-
tenden por un lado, evitar litigios 
mayores, y por otro, ayudar a la 
persona agraviada, a manejar 
mejor su sufrimiento, particular-
mente cuando se trate de asuntos 
de responsabilidad civil o delitos 
menores4. 

Ello es así, porque uno de los efec-
tos al ofrecer disculpas a la per-
sona afectada, es que ésta logra  
“sanar” interiormente, parte del 
daño generado con el hecho5, y 
desde una nueva perspectiva, 
sienta deseos de replantear sus 
pretensiones legales, las cuales 
son totalmente diferentes a las 
originalmente determinadas al 
acudir inicialmente a juicio.

En Canadá, han surgido diversas 
opiniones con relación a este tema.
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Diversas	voces	han	analizado	los	
beneficios	y	deficiencias	del	mé-
todo legal anteriormente señala-
do6, y buscando sus principales 
puntos débiles, se podría concre-
tar en los siguientes:

1.	Es	 posible	 que	 la	 confianza	 de	
la ciudadanía en los tribunales, 
se vea afectada, si la parte negli-
gente, después de ofrecer dis-
culpas y por ende, asumir su 
responsabilidad reconociendo 
las consecuencias de su actuar, 
es	exonerado	al	final	del	 juicio,	
dada	la	imposibilidad	de	utilizar	
dicho ofrecimiento de disculpas 
como prueba en el juicio a favor 
del afectado, y en contra del ge-
nerador del daño.

2. Al incentivar medidas favora-
bles a favor del culpable en el 
proceso legal, para propiciar el 
ofrecimiento de disculpas, como 
reducciones de pena o atenua-
ción de condiciones al momento 
de condenar al culpable, es po-

sible	 que	 se	 ofrezcan	 disculpas	
estratégicas, o disculpas no sin-
ceras, con el afán de obtener tales 
beneficios	en	juicio.

3. Las disculpas ofrecidas, pueden 
hacer que la parte afectada, sane 
interiormente, y cambie sus exi-
gencias legales dentro del pro-
ceso jurisdiccional, y con motivo 
de la disculpa, no pretenda ni la 
mitad de lo que podría lograr en 
la vía contenciosa.

Como siempre, tales puntos dé-
biles contrastan ampliamente con 
los	 grandes	 beneficios	 obtenidos	
con el ofrecimiento de disculpas 
en el proceso, la inmediata reper-
cusión en el bienestar personal 
de la víctima, e incluso en la del 
autor del hecho generador de res-
ponsabilidad, así como la celeri-
dad advenida a tales procesos 
donde	la	disculpa	se	verifica.

Ofrecer disculpas en los procesos 
judiciales nunca había sido tan 

fácil, lo cual, sin duda, está cam-
biando la cara de la justicia en todo 
el mundo, haciéndola más sen-
sible y humana, por hacer  énfasis 
en reparar a la victima, especial-
mente cuando años de experiencia 
judicial nos han demostrado que 
ni el peor de los castigos sobre el 
culpable, logra sanar totalmente 
a quien ha sufrido el daño, ni de 
manera tan efectiva, como cuando 
el autor de éste ofrece disculpas 
por haberlo causado.

Parece	que	las	primeras	civiliza-
ciones no estaban tan erradas, 
ni aquellas familias cuando, al 
separar a los hijos que peleaban 
por un juguete, los obligaban a 
darse	un	beso,	un	abrazo,	y	una	
disculpa, sin importar quien mo-
tivó la pelea.

El poder de sanación de las discul-
pas, tiene una nueva dimensión en 
el ámbito judicial.

6 El abogado George K. Bryce , expone un interesante análisis de la iniciativa de ley, en el ensayo “BC’s New Apology Act: Saying “I’m 
Sorry	Has	Never	Been	So	Easy.”,	consultable	en	http://www.bc-counsellors.org/apologyact.aspx
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E S P E C I A L

“Con mejores leyes se tendrá una 
sociedad más equilibrada y segura, lista 
para responder a la nueva dinámica que 

representa la delincuencia”
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El Gobernador de Tabas-
co, Andrés Granier Melo 
inauguró el pasado 23 de 
enero el Tercer Foro Re-

gional de Presentación y Difusión 
del Código Modelo del Proceso 
Penal Acusatorio para los Estados 
de la Federación (Juicios Orales), y 
ante	más	de	mil	asistentes	ratificó	
la plena disposición de su gobier-
no para coadyuvar en el desarrollo 
de este tema.
 
En compañía de titulares y repre-
sentantes de los poderes judiciales 
de Tabasco, Chiapas, Guerrero, 
Campeche,	 Yucatán,	 Veracruz,	
Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala 
y	 Estado	 de	 México,	 afirmó	 que	
nuestro	estado	se	manifiesta	a	fa-
vor de las garantías individuales 
y el fortalecimiento institucional 
de los actores que intervienen en 
los juicios orales, como agentes 
policiales y del Ministerio Público, 
jueces	y	defensores	de	oficio.	

Por tal motivo, el gobierno estatal 
colaborará con el Poder Judicial 
en la formación de capacitadores 
del nuevo proceso penal acusato-

rio, expresó ante los titulares de 
la Comisión Nacional de Tribu-
nales Superiores de Justicia del 
país (CONATRIB), José Castillo 
Ambriz;	 y	 del	 Poder	 Judicial	 en	
Tabasco, Rodolfo Campos Mon-
tejo, quien también funge como 
vicepresidente de ese organismo.

Acompañado por el secretario 
técnico para la Implementación 
de las Reformas Constitucionales 
sobre Seguridad y Justicia Penal, 
Felipe Borrego Estrada, resaltó 
que todas estas medidas deben 
reflejarse	en	la	transparencia	pro-
cesal y administrativa y, de la 
misma forma, ayuden a abatir la 
corrupción y la inseguridad jurí-
dica. “En Tabasco, la innovación, 
la	modernización	y	 la	 reingenie-
ría legal, son estrategias que nos 
permiten	 avanzar	 en	 esta	 direc-
ción”, remarcó.

Granier Melo, quien acudió a la 
ceremonia acompañado del se-
cretario de Gobierno, Humberto 
 Mayans Canabal, dijo que su con-
fianza	radica	en	que	aunque	jamás	
ha existido un documento jurídico 

se inaugura en tabasco

para la Presentación
del código Modelo
C O N A T R I B

Foro Regional
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que por justo que fuese, haya im-
pedido un delito, mejores leyes 
contribuirán a la existencia de una 
sociedad más equilibrada y más 
segura, a la vanguardia de los cam-
bios de la colectividad y lista para 
responder a la nueva dinámica que 
representa la delincuencia.
 
Por su parte, Rodolfo Campos 
Montejo destacó las facilidades 
otorgadas por el gobernador An-
drés Granier, quien, asentó, está 
comprometido	a	garantizar	el	éxi-
to en la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal acusato-
rio, con lo que los juicios orales 
deberán ponerse en marcha en un 
plazo	no	mayor	a	los	ocho	años,	tal	
y como lo marca la reforma consti-
tucional penal en vigor desde el 18 
de junio del año pasado.
 
Castillo	Ambriz	ponderó	las	coin-
cidencias que al interior de la Co-
misión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia se han im-
pulsado para la presentación de 
un proyecto de código tipo, que 
busca uniformar la legislación 
respectiva en todas las entidades 
federativas de México. 

Poco después de que Carlos Na-
tarén Nandayapa, jefe de aseso-
res del secretariado técnico para 
la implementación de la reforma 
constitucional, diera a conocer 
el mecanismo de integración del 

Código Modelo para los estados 
de la Federación, se dio paso a los 
trabajos de dos mesas de análisis 
en las que intervinieron especia-
listas de México y Costa Rica.

Naterén Nandayapa consideró 
que el Código Modelo del Pro-
ceso Penal Acusatorio para los 
Estados de la Federación preten-
de un proceso acusatorio por au-
diencias, y aseguró que a partir 
de éste los litigantes penalistas ya 
no tendrán que llegar a una sen-
tencia, sino que el despacho es-
tará centrado en salidas alternas 
como la mediación y conciliación, 
lo que constituye un cambio cul-
tural radical.

En las mesas de análisis, espe-
cialistas	como	Miguel	Ángel	Ro-
dríguez	Vázquez,	magistrado	del	
Tribunal de Justicia de Durango, 
destacaron que la víctima de un 
delito tendrá el rol de importan-
cia que le corresponde, pues con 
la reforma constitucional en vigor 
desde el 18 de junio del año pa-
sado se concede al particular la 
 facultad de ejercer acción penal.

Hemos escuchado en otras oca-
siones que la víctima es el olvida-
do y así ha sucedido porque por 
lo general, cuando hablamos de 
un proceso penal nos centramos 
en quien cometió el delito y no en 
la víctima que ahora tendrá una 

“Veo con agrado que en la región Sur-
sureste, particularmente en Tabasco, es-
tán verda deramente comprometidos con 
la implementación del nuevo sistema. 
Este foro es muestra fehaciente de ello. 
Aquí está el Gobernador, magistrados, y 
diputados de la entidad, altos funcionari-
os de los tres niveles de gobierno, y hasta 
un Senador”.

Lic. Felipe Borrego. 
secretario técnico para la 
implementación de las reformas 
constitucionales sobre 
seguridad y justicia penal.

“La presencia de los titulares de los tres 
Poderes del Estado en este foro, habla del 
compromiso que Tabasco tiene en torno a 
la instrumentación del nuevo sistema de 
justicia penal”.

Mag. Luís Aquiahuatl
Hernández.
presidente del poder judicial 
de tlaxcala

“Con este Tercer Foro Regional la CONA-
TRIB continúa avanzando en la estrategia 
de dar a conocer nuestro Código Modelo 
a la comunidad jurídica de todas las re-
giones del país”.

Mag. José Castillo 
Ambriz. 
presidente del poder judicial 
del estado de méxico y de la 
conatrib

“Felicito a la CONATRIB, al Gobierno de 
Tabasco y al Magistrado Presidente Cam-
pos Montejo, por la realización de un 
evento de primer nivel como éste”.

Mag. Juan Gabriel 
Coutiño Gómez.
presidente del poder judicial 
de chiapas
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participación directa, no externa 
y	muy	 superficial	 como	 ha	 ocu-
rrido hasta ahora con el sistema 
tradicional, sostuvo.

Por su parte, José Hidalgo Muri-
llo, egresado de la Universidad de 
Costa	Rica,	refirió	que	en	un	pro-
ceso	 de	 esta	 naturaleza	 además	
de las etapas de investigación, la 
intermedia	 en	 la	 que	 un	 juez	 de	
control	puede	resolver	el	conflicto	
con salidas alternas, la del juicio, la 
impugnación y la ejecución de la 
sentencia, hay una fase más, refe-
rente a la investigación policial.

Jamás se puede prescindir de la 
investigación policial, que si bien 
se hace en coordinación con el 
Ministerio Público, con el modelo 
de nuevo código de procedimien-
tos penales se pretende que la 
policía asuma su responsabilidad 
en la investigación, argumentó.

Gonzalo	 Antonio	 Vergara	 Rojas,	
magistrado del Tribunal de Justicia 
del Estado de México, habló por su 
parte	de	 la	naturaleza	del	auto	de	
vinculación a proceso y el rediseño 
de las etapas de investigación y pre-
instrucción.  Un auto de vinculación, 
expuso, tiene como antecedente el 
actual auto de formal prisión, pero 
no tiene el mismo efecto.

Con la reforma constitucional que 
dio como resultado la obligatorie-

dad de los juicios orales en el país, 
el auto de vinculación a proceso se 
ubica dentro de la etapa de inves-
tigación de un hecho ilícito, mien-
tras que el auto de formal prisión 
del	sistema	actual	se	localiza	en	la	
fase de preinstrucción.

Por la tarde, en el teatro de la Uni-
versidad	 Juárez	 Autónoma	 de	
Tabasco, jueces y magistrados del 
Tribunal de Justicia de Tabasco 
comandados	por	la	jueza	chihua-
huense, Alejandra Ramos Durán, 
escenificaron	 una	 audiencia	 de	
juicio oral en un proceso abrevia-
do, ante más de 700 asistentes, 
entre ellos los presidentes de los 
poderes judiciales de Campeche, 
José	 Ángel	 Paredes	 Echavarría;	
Nuevo León, Gustavo Guerrero 
Gutiérrez;	Tlaxacala,	Luis	Aquiá-
huatl	Hernández,	y	Yucatán,	An-
gel	Francisco	Prieto	Méndez.		

Al acto inaugural del tercer foro 
regional de presentación del Có-
digo Modelo también asistieron el 
Senador Francisco Herrera León; 
el Presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del H. Congreso 
de Tabasco, Diputado José del Car-
men Escayola Camacho; el Conse-
jero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
Miguel	Alberto	 Romero	 Pérez;	 el	
Procurador General de Justicia, Ra-
fael	González	Lastra;	y	el	Secretario	
de Seguridad Pública de la entidad, 
entre otras autoridades.

“He tenido la fortuna de intervenir en los tres 
Foros Regionales de presentación y difusión 
del Código de Procedimientos Penales al 
que comúnmente se denomina “Código 
CONATRIB” y te puedo comentar que […] 
éste se distinguió por la gran capacidad de 
convocatoria, refiriéndome no únicamente 
al público asistente, sino también a los Presi-
dentes de otros Poderes Judiciales y demás 
invitados que enriquecieron el evento”.

Alejandra
Ramos Durán. 

directora de la escuela 
judicial de chihuahua

“a mí me parece que este foro ha sido 
sumamente positivo. Creo que todos nos 
vamos muy satisfechos: los integrantes de 
la CONATRIB, los anfitriones del evento, 
los ponentes y el público asistente”.

Mag. Ángel Francisco 
Prieto Méndez.

presidente del poder judicial 
de yucatán

“Estoy impresionada de la capacidad de 
convocatoria que tiene el Poder Judicial de 
Tabasco, aquí hay más de mil personas inte-
resadas en conocer el Código CONATRIB.

Magda. Lizbeth Loy 
Song Encalada. 

presidenta del poder judicial 
de quintana roo

“Felicito a mi amigo Rodolfo Campos, 
Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Tabasco, por la extraordinaria orga-
nización demostrada en este evento”.

Mag. José Ángel 
Paredes Echavarría.

presidente del poder judicial 
de campeche
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Mucho se debatió 
en relación con la 
conveniencia de 
la implantación 

de los juicios orales en México. 
Empero, hoy es una realidad que 
debemos estudiar, para que den-
tro del ámbito de los peritos en 
Derecho permitamos que la re-
forma	constitucional	fluya	lo	más	
rápido posible sin llegar a agotar 
los ocho años de  transición.

Sin duda nos enfrentamos a un 
cambio radical a la forma en que se 
han resueltos los procedimientos 
penales, ello implica la transfor-
mación de conceptos hasta ahora 
prácticamente permanentes en la 
emisión de sentencias punitivas.

El apartado dogmático del texto 
constitucional mexicano prevé 
un capítulo denominado “de las 

garantías individuales” dentro 
del cual hallamos los artículos 
16 al 22; mientras que en la parte 
orgánica de la Carta Magna po-
demos situar los artículos 73, 115 
y 123, todos materia de la denomi-
nada “Reforma Constitucional de 
Seguridad y Justicia”.

Dicha reforma pertenece al grupo 
de acciones que el gobierno fede-
ral ha decidido poner en marcha 
como forma de contrarrestar la 
fuerza	 adquirida	 en	 los	 últimos	
años por los grupos delictivos, 
además de estar impulsada por la 
serie de debates y trabajos escri-
tos en torno a la conveniencia de 
la oralidad y sus características.

A continuación el análisis de las 
modificaciones	 del	 artículo	 16	
Constitucional	y	la	reflexión	con	
respecto a su alcance.

 Prof. Dr. h.c. Carlos Juan Manuel Daza Gómez *

A R T í C U L O

artículo 16
constitucional

Nada hay más fácil de manejar, más peligroso de conducir o de éxito más incierto, que 
el tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque el innova-
dor tiene por enemigos a todos aquellos quienes han prosperado bajo las condiciones 
viejas y como defensores tibios a aquellos quienes pudieran prosperar bajo las nuevas.

El Príncipe, N. Maquiavelo
(1469-1527)

reflexiones al 

*  Es catedrático por concurso de Oposición UNAM. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal. Profesor honoris causa 
por la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Tamaulipas.
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Artículo 16 Constitucional.

El primer párrafo se mantiene exactamente igual que la redacción 
anterior a la reforma.

En relación con el segundo párrafo se presentan las variantes si-
guientes:

Se eliminan las palabras cuando menos que resultaban como medi-
dores de la punibilidad de los delitos pero con cierta ambigüedad, 
por lo que consideramos adecuada la nueva redacción que indica 
sanción con pena privativa de libertad.

Se cambia la existencia de datos que acrediten el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado, por el hecho de que obren datos 
que	establezcan	la	comisión	de	un	delito	y	la	existencia	de	la	probabili-
dad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del delito.

Destaca entonces que el hecho de establecer constitucionalmente que 
deben	obrar	datos	de	que	se	ha	cometido	el	hecho	delictivo,	modifica	
la necesidad de que el Ministerio Público acredite el cuerpo del de-
lito, que como lo prevé el 168 del Código Federal de Procedimientos 
Penales es el conjunto de elementos objetivos o externos que consti-
tuyen la materialidad del hecho así como los elementos normativos 
en	los	tipos	que	así	lo	requieran.	Modificándose	además,	la	probable	
responsabilidad por la probabilidad de que el indiciado haya cometi-
do la conducta delictiva o participado en la comisión del mismo.

El tercer párrafo no cambió su redacción.

En el cuarto párrafo nos encontramos que la variación que salta a 
primera	vista	es	el	concepto	de	flagrancia.	El	concepto	de	flagrancia	
en	el	delito,	como	justificación	de	la	detención	de	una	persona,	sin	
mandato	judicial,	es	universalmente	utilizado,	sólo	que	el	alcance	
de ese concepto es lo que encuentra divergencias en las diversas 
legislaciones. 

Texto anterior
a la reforma:

No podrá librarse orden de aprehen-
sión sino por la autoridad judicial y 
sin que preceda denuncia o querella 
de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado cuando menos 
con pena privativa de libertad y 
existan datos que acrediten el cuer-
po del delito y que hagan probable 
la responsabilidad del indiciado.

Texto vigente a partir del
18 de junio de 2008.

No podrá librarse orden de aprehen-
sión sino por la autoridad judicial y 
sin que preceda denuncia o querella 
de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado con pena priva-
tiva de libertad y obren datos que 
establezcan	que	se	ha	cometido	ese	
hecho y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o par-
ticipó en su comisión.
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Si bien se entiende que la alta incidencia delictiva que aqueja a nues-
tro país ha generado la necesidad de nuevas herramientas legales 
para la autoridad, de manera que pueda incrementar su efectividad 
en la investigación y persecución de los delitos, se estima que se ha 
incurrido	en	excesos	en	la	regulación	del	concepto	de	flagrancia,	al	
permitir	figuras	como	la	flagrancia	equiparada,	ya	que	posibilita	de-
tenciones arbitrarias por parte de las autoridades policiales, cuando 
el	espíritu	de	nuestra	Constitución	es	que	la	flagrancia	sólo	tiene	el	al-
cance al momento de la comisión del hecho y el inmediato siguiente, 
cuando se persigue al indiciado.

El	quinto	párrafo	se	mantuvo	sin	modificaciones	al	igual	que	el	sexto	
párrafo.

Se adiciona un séptimo párrafo que no se hallaba en la redacción 
original:

El arraigo.

Una propuesta novedosa, sin duda, es la de incorporar a la Cons-
titución una medida cautelar para evitar que el imputado pueda 
evadirse de la autoridad ministerial en un primer momento y de 
la	 judicial	ulteriormente,	o	bien,	que	pueda	obstaculizar	 la	 investi-
gación o afectar la integridad de las personas involucradas en la con-
ducta	indagada.	Esta	figura	consiste	en	privar	de	la	libertad	personal	
a un individuo, por orden judicial, durante un período determinado, 
a petición del ministerio público, durante la investigación preliminar 

Texto anterior
a la reforma:

Texto vigente a partir del
18 de junio de 2008.

La autoridad judicial, a petición del 
Ministerio Público y tratándose de 
delitos	de	delincuencia	organizada,	
podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lu-
gar y tiempo que la ley señale, sin 
que pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protec-
ción de personas o bienes jurídicos, 
o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a 
la	 	acción	 de	 la	 justicia.	 Este	 plazo	
podrá pro rrogarse, siempre y cuan-
do el Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron 
origen. En todo caso, la duración to-
tal del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días.
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o	el	proceso	penal,	a	fin	de	evitar	que	el	imputado	se	evada	del	lugar	
de la investigación o se oculte de la autoridad, o afecte a las personas 
involucradas en los hechos materia de la indagatoria. 

En	el	octavo	párrafo	se	define	la	delincuencia	organizada.

El noveno párrafo conserva su redacción.

Se adiciona con la reforma, la situación en la que uno de los partici-
pantes graba una conversación en la que se incluye información sobre 
un evento o conducta delictiva, ya que en tal caso es la voluntad de 
uno de los propios intervinientes la que divulga la conversación, sin 
que ningún tercero la intercepte, y más aún cuando el contenido es 
ilícito o proporciona información para conocer o esclarecer un evento 
posiblemente delictivo, donde existen disposiciones de orden público 
e interés social que prescriben la denuncia o la colaboración del sujeto 
que participó en la conversación.

Bajo esa premisa, los tribunales federales han aceptado que 
en delitos, por ejemplo de privación ilegal de la libertad en su 
modalidad de secues tro, los familiares de la víctima que graban las 
conversaciones con los probables secuestradores las aporten como 
prueba al proce dimiento penal, y que sean objeto de los dictámenes 
correspondientes.

Jueces de control.

Una propuesta de impacto transversal, por estar vinculada a varias 
modificaciones	del	artículo	16	de	 la	 ley	 fundamental	es	el	de	esta-
blecer jueces federales y locales, denominados de control, que se abo-
quen fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de 
medidas cautelares, providencias precautorias, situación que es ya 
una realidad en nuestro país.

Podemos	concluir	que	 tras	 las	modificaciones	al	artículo	16	consti-
tucional	 surgen	 a	 la	 vida	 jurídica	figuras	 respecto	de	 las	 cuales	 se	
había debatido, pero como parte de una reforma integral, pretenden 
aportar elementos a las autoridades para la adecuada procuración e 
impartición de justicia. 

Texto anterior
a la reforma:

Texto vigente a partir del
18 de junio de 2008.

Por	delincuencia	organizada	se	en-
tiende	 una	 organización	 de	 hecho	
de tres o más personas, para com-
eter delitos en forma permanente o 
reiterada, en los términos de la ley 
de la materia.
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AcercA de nuestrA entrevistAdA:
•	 Doctorante	 en	 Derecho,	 Maestra	 en	

Criminalística	Ministerial	y	Licenciada	en	
Derecho	por	 la	Universidad	Autónoma	
de	Chihuahua.	

•	 Posgraduada	 en	 Derecho	 Penal	 por	 la	
Universidad	de	Buenos	Aires,	Argentina.

•	 Ha	 participado	 en	 distintos	 foros	 refe
rentes	al	Nuevo	Sistema	de	Justicia	Pe
nal	 en	 los	 siguientes	 Estados	 del	 país:	
Quintana	Roo,	Durango,	Jalisco,	Zacate
cas,	Baja	California	Norte,	Guanajuato,	
Nuevo	León,	Hidalgo,	Distrito	Federal	y	
ahora	Tabasco.	

•	 En	su	Estado	fungió	como	Capacitadora	
de	Barras	y	Colegios	de	Abogados,	así	
como	de	aspirantes	a	Jueces	del	Nuevo	
Sistema.

•	 Ingresó	al	 Poder	 Judicial	 en	1997	para	
prestar	su	servicio	social,	donde	después	
permanecería	 como	 meritoria	 y	 luego	
como	Secretaria	Proyectista	en	distintos	
juzgados	 penales;	 durante	 un	 tiempo	
interrumpió	 su	 carrera	 judicial	 para	 in
corporarse	a	la	Procuraduría	General	de	
Justicia	de	su	Estado,	como	Coordinado
ra	de	la	Zona	Centro;	Cuando	retorna	a	
la	judicatura,	lo	hace	como	Secretaría	de	
Acuerdos	del	Juzgado	Primero	Penal	de	
la	Capital	del	Estado,	y	al	poco	tiempo	es	
designada	Juez	de	Garantía	de	la	misma	
localidad	 y	 Coordinadora	 de	 quienes	
contaban	con	el	mismo	cargo.	

•	 A	 principios	 de	 2009	 el	 Presidente	 del	
Supremo	Tribunal	de	Justicia	de	Chihua
hua,	Maestro	Rodolfo	Acosta	Muñoz,	la	
nombró	Directora	de	la	Escuela	Judicial.

E N T R E V I S T A

la
experiencia de 

chihuahua
en Juicios orales

 Gary L. Arjona Rodríguez
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llegar a toda la gente. La difusión 
también incluyo publicidad en 
prensa escrita, radio y televisión. 
A mediados de 2006, en el mes de 
junio se convocó a los aspirantes 
a Jueces, Ministerios Públicos y 
Defensores Públicos del Nuevo 
Sistema. Los primeros y los últi-
mos	pasamos	por	un	primer	filtro,	
consistente en una entrevista a car-
go de representantes de los tres po-
deres del Estado, luego de la cual 
los seleccionados fuimos separa-
dos del cargo y tomamos un curso 
habilitante de 15 días hábiles, que 
concluyó con un examen que a su 
vez	tuvo	el	carácter	de	un	segundo	
filtro.	Los	que	pasamos	el	mismo	
continuamos separados del cargo 
hasta que concluyó el año y du-
rante ese tiempo nos dedicamos 
únicamente a ser capacitados, 
concluyendo con seis exámenes 
prácticos, consistentes en igual 
número de simulación de audien-
cias relativas a diferentes momen-
tos procesales y con un examen 
teórico que fue elaborado por las 
principales Universidades del Es-
tado: Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Universidad Autóno-
ma	de	Ciudad	Juárez,	Tecnológico	
de Monterrey Campus Chihuahua 
y Universidad Regional del Norte. 

Con los resultados obtenidos du-
rante	todo	el	proceso	se	realizó	la	
selección	 final	 de	 doce	 Jueces	 de	
Garantía, nueve de Tribunal Oral 
y doce Defensores Públicos, to-
dos para desempeñar sus cargos a 
partir del 01 de enero del año 2007, 
en el Distrito Judicial Morelos, que 
tiene su cabecera en la capital del 
Estado.	Similar	proceso	comenzó	a	
mediados del mismo año y en ene-
ro de 2008 se designó a los opera-
dores jurídicos del Nuevo Sistema 
en el Distrito Judicial Bravos, con 
cabecera	en	Ciudad	Juárez.	Por	úl-
timo,	en		enero	del	2008	comenzó	
el proceso de selección para los 
operadores del resto del Estado, 
quienes entraron en funciones el 
01 de julio del mismo año, comple-
tándose así la implementación en 
todo el Estado, concluyendo e así 
el proceso de cambio en la manera 
de	juzgar	en	materia	penal.

¿En este tiempo cuál ha sido el 
saldo de la justicia oral en térmi
nos de número de juicios, rapidez 
en su trámite, y conciliaciones 
previas al proceso?, ¿consideras 
que es positivo?

En el año 2006, en el Distrito Judi-
cial Morelos se radicaron 666 cau-
sa penales, de las cuales 5 llega-
ron a Juicio Oral y en 2008 se radi-
caron 1112 causas, 8 de las cuales 
concluyeron en Juicio Oral.

Estos	números	 son	 significativos	
tomando en cuenta que años an-
teriores	 cada	 Juzgado	 Penal	 del	
Distrito Judicial Morelos, radica-
ba  alrededor de 430 causa penal 
y	exis	tía	ocho	Juzgaos,	lo	que	nos	
hace ver que bajo el nuevo esque-
ma todo aquello que no se Judi-
cializó	 fue	 resuelto	 previamente	
mediante alguna salida alterna.

Chihuahua es uno de 
los pocos Estados de 
la República Mexi
cana que se adelan

taron a la reforma constitucional 
de junio de 2008 en materia de 
justicia penal, al incorporar los 
juicios orales a su jurisdicción. 
A más de dos años de que arran
cara este proceso en su Estado, 
la Jueza de Garantías con licen
cia y Directora de la Escuela Ju
dicial de Chihuahua, Alejandra 
Ramos Durán, nos habla de los 
resultados obtenidos hasta el 
momento con el nuevo sistema. 

Ustedes en Chihuahua ya tienen 
la experiencia de los juicios 
orales, ¿podría platicarnos breve
mente a partir de cuándo se ins
tauran y cómo fue el proceso de 
instrumentación?

En	enero	de	2006	comenzó	 la	so-
cialización	del	Nuevo	Sistema	de	
Justicia en el Estado de Chihuahua 
con un evento en el que se reunie-
ron los tres Poderes del Estado, a 
parir	de	ahí	 se	 comenzaron	a	 ce-
lebrar foros dirigidos a todos los 
 sectores de la sociedad Chihua-
huense, incluso de regiones serra-
nas remotas, con la intensión de 

Representación de un Juicio Oral en el marco del Foro Regional para la Presentación
y	Difusión	del	Código	Modelo	CONATRIB	realizado	en	Tabasco
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La	rapidez	en	la	conclusión	de	los	
procesos mediante sentencia es 
evidente, pues mientras en el an-
terior sistema la tramitación de un 
asunto tenía una duración de tres 
a cinco meses cuando era rápida, 
bajo el nuevo esquema existen 
asuntos que se resuelven con sen-
tencia en una sola audiencia que 
tiene una duración de aproxima-
damente una hora y media. Pero 
lo más importante es que con la 
rapidez	 no	 se	 ha	 sacrificado	 la	
calidad en las resoluciones, pues 
en el 2006, de 523 autos de térmi-
no	de	plazo	constitucional	que	se	
dictaron, sólo 11 fueron revocados 
mediante apelación y en sólo en 
contra de 2 de ellos se concedió el 
Amparo de Justicia Federal; mien-
tras en el tema de las sentencias, 
se dictaron 184 en procedimiento 
abreviado y ninguna de ella fue 
revocada mediante apelación ni 
se concedió el Amparo, lo que nos 
habla de que oralmente también se 
pude fundar y motivar de manera 
adecuada y ello aunado a la reduc-
ción de los tiempos y a la publici-
dad de las audiencias, se traduce 
en	un	beneficio	a	los	justiciable	y	a	
la sociedad.

¿Cuáles son las principales for
taleces y debilidades del sistema 
oral vigente en Chihuahua y 
cuáles sus debilidades?

Sus	 principales	 fortalezas	 sin	
duda tienen su base en la trans-
parencia como producto de la 
inmediación, esto es, del trato di-
recto	del	Juez	con	las	partes	y	de	
la publicidad de las actuaciones, 
pues por regla general cualquier 
personal puede presenciarlas y 
así se somete al escrutinio público 
el profesionalismo de Jueces, De-
fensores y Ministerio Públicos, lo 
que antaño no ocurría, pues en el 

mejor de los casos se conocía el 
sentido de las determinaciones 
del	 Juez,	 pero	 difícilmente	 sus	
motivos, fundamentos y en su 
caso  congruencia con el material 
probatoria y los argumentos de 
las partes. 

En cuanto a las debilidades, como 
es natural en todo proceso in-
cipiente, existen muchas cosas 
por mejorar, desde las materiales 
hasta las humanas, pero nada 
que	 mediante	 el	 esfuerzo	 cons-
tante no pueda ser superado. Un 
fenómeno que ha incidido nega-
tivamente en la percepción del 
Nuevo Sistema es la lucha con-
tra	 el	narcotráfico,	pues	 al	haber	
coincidido en tiempo hace que la 
gente común considere que el au-
mento en la violencia es producto 
de	 la	 nueva	 manera	 de	 juzgar,	
pasando por alto que ésta sólo 
tiene que ver con un cambio de 
método de escrito a oral y que es 
distinta a las actividades de pre-
vención y ataque del delito que 
ejercer los cuerpos policíacos.  

¿Cómo ve esta propuesta de la 
CONATRIB de ofrecer un Códi
go Modelo para que las entidades 
federativas lo tomen de referen
cia para hacer las adecuaciones 
constitucionales y legales que 

permitan la instrumentación de 
la justicia oral en su territorio?

Constituye una herramienta im-
portante, pues es un referente que 
ha tomado en cuenta el conteni-
do de la Reforma Constitucional 
publicada el 18 de junio del año 
pasado	en	el	Periódico	Oficial	de	
la Federación y de esa manera fa-
cilita el trabajo de quienes se in-
teresen en la implementación del 
sistema. Además se trata de un 
trabajo serio, pues fue creado por 
investigadores de profesión que 
trabajaron de manera conjunta 
con Jueces y Magistrados de di-
versos Estados de nuestro País, 
en algunos de los cuales ya opera 
el sistema acusatorio adversaríal.    

¿Cuál es el diagnóstico que como 
especialista en el tema tiene 
 usted de este Código Modelo 
CONATRIB?

Como lo mencioné, es un trabajo 
serio,	 producto	 de	 la	 reflexión,	
de la suma de ideas y de la con-
textualización	 a	 nuestro	 marco	
constitucional, en suma es una 
buena base para abrir el dialogo, 
el análisis y la critica en aras que 
las legislaciones por venir en ma-
teria procesal penal cuenten con 
normas que permitan impartir 
justicia  de una mejor manera, 
pues no se trata de que su con-
tenido se trasporte a ellas de 
manera integra, sino de que sir-
va  para nutrirlos, de contribuir a 
que sean mejores.

Hacer modificaciones a la Cons
titución Federal y a las leyes se
cundarias es una tarea compleja, 
pero lo es aún más el lograr ater
rizar tales reformas, porque –al 
menos en el caso de la reforma al 
sistema de justicia penal implica 

“En el año 2006, 
en el Distrito 

Judicial Morelos 
se radicaron 666 
causa penales, de 

las cuales 5 llegaron 
a Juicio Oral y en 
2008 se radicaron 

1112 causas, 8 de las 
cuales concluyeron 

en Juicio Oral.”
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un cambio cultural, requiere ca
pacitación a todos los actores que 
intervienen, demanda una gran 
cantidad de recursos, entre otras 
cosas. En este sentido, ¿cuál es la 
recomendación que usted haría a 
los Estados que aún no adoptan 
los juicios orales?

Que observen las experiencias 
vividas en los lugares en donde 
ya se aplica el nuevo sistema, 
para que así aprecien de manera 
directa	sus	aciertos	y	errores,	a	fin	
de que procuren los primeros y 
eviten los segundos, pero princi-
palmente, que no miren a la orali-
dad por si misma, sino que en 
todo momento tengan presente 
que	no	es	un	fin,	 sino	un	medio	
para consolidar la inmediación, 
la publicidad y la igualdad de las 
partes, principios que son natu-
rales al Estado Democrático, pues 
implican	hablar	de	frente	al	Juez,	
con igualdad de armas y bajo el 
escrutinio público, ante lo cual 
no puede argumentarse válida-
mente que se trate de un sistema 
contrario a nuestra cultura, pues 
seria tanto como decir que a los 
mexicanos nos gusta el secretis-
mo, la oscuridad, lo turbio, cuan-
do nos hemos destacado por ser 
un pueblo de gente honesta que 
habla de frente. 

Finalmente, ¿qué le ha parecido 
el Foro Regional para la Presen
tación y Difusión del Código 
Modelo CONATRIB realizado 
en Tabasco?

He tenido la fortuna de interve-
nir en los tres Foros Regionales de 
presentación y difusión del Có-
digo de Procedimientos Penales 
al que comúnmente se denomina 
“Código CONATRIB” y te puedo 

comentar que los tres han sido 
muy diferentes entre si. Éste se 
distinguió por la gran capacidad 
de	 convocatoria,	 refiriéndome	no	
únicamente al público asistente, 
sino también a los Presidentes de 
otros Poderes Judiciales y demás 
invitados que enriquecieron el 
evento.	Los	esfuerzos	logísticos	se	
notaron en cada uno de las mesas 
paneles, así como la representación 
de audiencia, respecto de la cual 
no puedo dejar de destacar el gran 
esfuerzo	de	quienes	me	ayudaron	
a montarla, pues no obstante que 
se trata de funcionarios judiciales 
que si bien tienen dominio pleno 
de la partes sustantiva del Derecho 
Penal,	no	están	familiarizados	con	
su aplicación bajo el nuevo esque-
ma, y ello no fue obstáculo para 
que se empaparan del mismo y 
lo manejaran con extraordinaria 
fluidez,	pues	te	he	de	decir	que	no	
se trató de una actuación, sino que 
cada una de las partes comprendió 
la	 naturaleza	 y	 fin	 de	 cada	 uno	
de los actos procesales en los que 
iba a intervenir, estructuraron sus 
teorías y argumentos de acuerdo 
al material probatorio con el que 
contaban y fue estrictamente con 
base en ello que basaron sus inter-
venciones, lo que deja muy claro 
que son profesionales del derecho 
y no actores. 

“No miren a la 
oralidad por si 

misma, sino que 
en todo momento 
tengan presente 
que no es un fin, 

sino un medio 
para consolidar 
la inmediación, 

la publicidad y la 
igualdad de las 

partes, principios 
que son naturales al 
Estado Democrático, 

pues implican 
hablar de frente al 
Juez, con igualdad 
de armas y bajo el 

escrutinio público”
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Al participar en la sexta 
reunión extraordina-
ria convocada por la 
Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia 
(Conatrib) el Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Tabasco, 
Rodolfo Campos Montejo subrayó 
que el Estado mexicano necesita 
replantear sus prioridades en ma-
teria de justicia, ya que la sociedad 
reclama procesos más ágiles, trans-
parentes y humanos, pero sobre 
todo, más justos y equitativos.

Frente a la compleja situación de 
inseguridad que vive México, el 
nuevo sistema de justicia penal 
tiene el enorme reto de responder 
con	 eficacia	 a	 las	 exigencias	 de	
la ciudadanía para recuperar la 
cre	dibilidad	 y	 la	 confianza	 de	 la	
 sociedad en las instituciones en-

cargadas de velar por la seguridad, 
la procuración y la impartición de 
justicia,	enfatizó	el	 titular	del	Po-
der Judicial de Tabasco.

Ante Felipe Borrego Estrada, 
secretario técnico para la Imple-
mentación de las Reformas Cons-
titucionales sobre Seguridad y 
Justicia Penal, el magistrado ta-
basqueño propuso a sus homólo-
gos del país la elaboración de una 
“ruta crítica” para la implemen-
tación de los juicios orales, “pues 
estamos contra reloj y cualquier 
retraso en la cadena de acciones 
pudiera llevarnos al incumpli-
miento del término constitucional 
establecido por la reforma”.

Campos Montejo estableció que 
dicha ruta, deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. Un programa integral de ca-
pacitación para los opera-
dores jurídicos;

2. Un proyecto ejecutivo sobre 
inversiones en equipamiento 
e infraestructura; y,

3. Una estrategia de difusión 
global, para que la sociedad 
en su conjunto entienda y 
asimile de forma amigable la 
reforma, y se logren superar 
las resistencias propias de un 
cambio cultural como el que 
se requiere generar.

De igual forma, presentó ante los 
titulares de los poderes judiciales 
del país un proyecto de docu-
mento que, de ser aprobado, 
será enviado a todas las univer-
sidades de la República Mexi-
cana que impartan la carrera de 
Derecho. En él se exhorta a estas 

extraordinaria
reunión

R E P O R T A J E

conatrib
6a
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instituciones para que actualicen 
a la brevedad posible sus planes 
de	 estudios,	 con	 la	 finalidad	de	
que incluyan en sus currículas 
materias tan importantes como 
juicios orales, justicia alternativa 
(esto es, conciliación y media-
ción), y proceso penal acusato-
rio, entre otras.

Indicó que sólo de esa forma las 
nuevas generaciones de abogados 
que egresen de las aulas universi-
tarias,	 estarán	 actualizadas	 y	 con	
los conocimientos que se requieren 
para desarrollarse profesional-
mente dentro del nuevo sistema 
de	 justicia	 penal,	 que	 significará	
un cambio de 180 grados.

Campos Montejo entregó sus 
propuestas al presidente de la 
Conatrib,	 José	 Castillo	 Ambriz,	

con objeto de que todos los par-
ticipantes	revisen	y	enriquezcan	
las mismas y puedan ser lleva-
das a efecto, en aras de fortalecer 
y consolidar la implementación 
de los juicios orales en el país.

En esta sexta reunión, llevada a 
efecto en las instalaciones de la 
Escuela Judicial del Estado de Mé-
xico, estuvieron como invitados 
especiales José Antonio Caballero 
Juárez,	 secretario	 ejecutivo	 de	 la	
Asociación Mexicana de Imparti-
dores de Justicia (AMIJ); y Alfredo 
Orellana Moyoa, secretario técnico 
del Fondo Jurica.

Felipe Borrego reconoció que los 
tribunales de Justicia de los esta-
dos son los líderes en los procesos 
de incorporación de las reformas 
penales. “Sin su participación y 

“El Estado mexicano 
necesita replantear sus 
prioridades en materia 

de justicia, ya que 
la sociedad reclama 
procesos más ágiles, 

transparentes y humanos, 
pero sobre todo, más 
justos y equitativos”

Rodolfo	Campos	Montejo

tsj tAbAsco
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ayuda simplemente no se podría 
transitar hacia su ejecución. Tene-
mos la oportunidad de rediseñar 
el proceso penal, la oportunidad 
de crear un Estado de Derecho 
fortalecido,	de	definir	un	modelo	
legal, de explicarle a la sociedad 
que este modelo es mejor y de 
convencerle de que nos acompa-
ñe en su instrumentación”.

Detalló que, según estadísticas, 
muchos tribunales locales ocu-
pan cerca del 96 por ciento de su 
presupuesto  en pago de sueldos 
y gasto corriente, por lo que de 
seguir esta tendencia difícil-
mente se podrá implementar la 
reforma en su totalidad.  

Por ello, el responsable para la 
Implementación de las Reformas 
Constitucionales sobre Seguri-
dad y Justicia Penal se compro-
metió a ser  no sólo un difusor y 
asesor de esta nueva modalidad 
de justicia, sino a convertirse en 
un gestor que busque mayores 
recursos para entregarlos a los 
estados.

Ante el consejero jurídico de Ta-
basco, Miguel Alberto Romero 
Pérez,	el	presidente	de	la	comisión	
nacional,	 José	 Castillo	 Ambriz,	
expresó la disposición de todos 

los tribunales del país para su-
marse	a	este	esfuerzo,	 	pero	de-
mandó  que se otorguen mayores  
apoyos  técnicos y económicos a 
los tribunales del fuero común,  
ya que “no podemos darnos el 
lujo	de	fracasar,	toda	vez	que	ello	
no sólo sería atribuible  a la Cona-
trib o a la Secretaría Técnica, sino 
al país en lo general”.

Castillo	 Ambriz	 reveló	 que	 de	
acuer	do	 a	 estudios	 realizados	
hacia el interior de ese organ-
ismo, cerca de 28 estados de la 
República no tienen recursos 
para implementar la reforma, 
y precisó que así como la segu-
ridad pública es ya una priori-
dad, también la administración 

de  justicia debería serlo. “No es 
posible que la suma del presu-
puesto de todos los tribunales del 
país sea inferior a lo que recibe 
la justicia federal, siendo que en 
los	juzgados	del	fuero	común	se	
sobrelleva la mayor carga de los 
procesos judiciales”.

En esta reunión extraordinaria se 
aprobó el temario sobre el “Cur-
so de Capacitación del nuevo 
proceso penal acusatorio y oral”; 
se recibieron los comentarios en 
torno	a	la	consulta	que	realiza	el	
pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, con motivo de las 
reformas del Código de Comer-
cio publicadas el 30 de diciembre 
de 2008, y se evaluaron los Foros 
Regionales de Difusión del Có-
digo Modelo del Proceso Penal 
Acusatorio para los Estados de 
la Federación.

En este mismo evento, se tomó 
protesta como nuevo vicepresi-
dente de la región Centro al titular 
del Poder Judicial de Michoacán, 
Fernando	Arreola	Vega;	como	vo-
cal al presidente del TSJ de Tlax-
cala,	Luis	Aquiáhuatl	Hernández;	
y como titular de la Unidad Espe-
cializada	de	la	Conatrib,	a	Lucas	
González	 López,	 presidente	 del	
TSJ de Hidalgo. 

“Tenemos la oportunidad 
de rediseñar el proceso 
penal, la oportunidad 
de crear un Estado de 

Derecho fortalecido, de 
definir un modelo legal, 

de explicarle a la sociedad 
que este modelo es mejor 
y de convencerle de que 

nos acompañe en su 
instrumentación”
Felipe Borrego Estrada
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En esta entrevista, el Dr. 
Enrique Díaz Aranda 
nos explica de una ma
nera sencilla un tema 

de suyo complejo como lo es la 
Teoría del Delito; además habla 
del fracaso del actual sistema 
de justicia penal mexicano y 
los  retos que plantea el nuevo 
sistema acusatorio y oral.

¿Qué debemos entender por 
Teoría del Delito?

Se trata de un sistema de análi-
sis a través del cual se puede lle-
gar a determinar si existe o no la 
comisión de un delito. Es decir, 
es una forma de análisis, por me-
dio de la cual yo puedo decir qué 
debo	analizar,	qué	debo	probar,	y,	
desde ese punto de vista, cuáles 
son los elementos que integran al 
delito mismo, y así determinar si 
la persona es inocente o culpable.

¿Cuándo surge esta teoría y 
como ha ido evolucionando?

Surge a partir de 1881 cuando 
von	Liszt	empieza	a	diseñar	una	
estructura de análisis, a través de 
la cual se puede determinar si hay 
primero una conducta, si esta es 
antijurídica, y después es Beling. 
Empieza	a	decir	que	la	conducta	
antes que ser antijurídica debe de 
ser una conducta atípica, con eso 
ya queda completa esa estruc-

teoría del Delito
y Justicia Penal

E N T R E V I S T A

 Gary L. Arjona Rodríguez



50 NEXO JURÍDICO
L O C U S  R E G I T  A C T U M

tura de conducta de atípica entre 
jurídica y culpable.

Surge	 precisamen	te	 a	 raíz	 de	 la	
codificación,	cuando	ya	hay	leyes	
penales en las cuales se establece 
con claridad cuáles son las con-
ductas que se prohiben. A partir 
de	ahí	es	cuando	empiezan	a	sur-
gir esta forma de análisis, para 
poder establecer con claridad y 
de manera sistemática y ordena-
da,	 qué	debo	 analizar,	 qué	debo	
comprobar, para determinar si 
hay o no delito.

¿Cuál es la importancia de esta 
teoría dentro de las políticas de 
combate a la delincuencia?

Se trata sobre todo de una serie 
de criterios de interpretación de 
la ley, para llegar a saber exac-
tamente qué es lo que debo bus-
car, qué es lo que debo probar, y 
de esa forma saber cómo es que 
puede haber un mismo hecho 
que con la misma ley se puede 
llegar a interpretar de manera 
distinta, y se pudiera llegar a so-
luciones no solamente distintas, 
sino que incluso antagónicas. 

En el fondo hay que determinar, 
de todas estas teorías,  cuál es la 
que voy a llegar a aplicar para 
alcanzar	 la	 justicia.	 Antes	 que	
nada, esto tiene que ser una for-
ma	de	alcanzar	la	justicia.

¿Y cómo saber cuál es la teoría que 
conveniene aplicar a cada caso?

En	definitiva	los	sistemas	han	ido	
evolucionando, no son antagóni-
cos entre sí. Siempre hay que esta-
blecer que el mejor sistema es aquel 
que	me	lleve	a	alcanzar	la	solución	
justa y que me pueda resolver 
tanto delitos de acción, como deli-
tos de omisión; tanto los dolosos 
como los culposos. Un sistema que 
me ayude a resolver cualquiera de 
estos, ese es el correcto.

¿Qué opina de que en países 
como Alemania el derecho 
penal sea la última ratio y en 
 paí ses como el nuestro pare ciera 
ser que es al revés?

Bueno, en países como Alemania 
se	 utiliza	 muy	 poco	 el	 derecho	
penal como método de preven-
ción del delito, debido a que se 

implementan medidas de políti-
ca criminal desde las que se pre-
viene la comisión de estos deli-
tos. Medidas políticas, medidas 
económicas, medidas sociales, 
ideológicas, de policías. Todas 
ellas son aplicadas para tratar de 
prevenir que se delinca, y sola-
mente	el	derecho	penal	se	utiliza	
ya como último recurso cuando 
todos los medios de política 
criminal fallaron. En este senti-
do, hay que tomar en cuenta que 
las penas en aquellos códigos pe-
nales son muchos menores a las 
que se establecen en México.

¿Por qué es así? 

Porque se da una solución real a 
la delincuencia, es decir, se pre-
viene el delito de manera real y 
no	de	manera	disfrazada,	porque	
el político parte de la idea de que 
tiene tiempos que son impor-
tantes para él, si aplicaran medi-
das de política criminal es claro 
que se tardarían mucho tiempo 
en tener un resultado.

En cambio, las reformas a la ley 
son muy rápidas y dan la aparien-
cia de que se está en el combate a 
la delincuencia. Por tanto, a veces 
el uso del derecho penal es un 
disfraz	para	tratar	de	dar	una	so-
lución demagógica a un problema 
que no se soluciona por supuesto 
con reformas ni con incrementos 
a la penalidad, porque el delin-
cuente no parte de la idea de que 
va a ser sancionado, sino en que 
quedará impune su delito.

¿A qué causas atri buye el fracaso 
del actual sistema de justicia en 
México?

Son muchos los factores. Uno, 
como decía yo, hay una serie de 

AcercA de nuestro entrevistAdo:

•	 Doctor	en	Derecho	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	

•	 Doctor	en	Derecho	penal	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	España,	con	
la	calificación	apto	cum	laude	por	unanimidad.

•	 Postdoctorado	en	el	 Instituto	de	Ciencias	Penales	de	 la	Universidad	de	Munich,	
Alemania,	bajo	la	dirección	del	Prof.	Dr.	Dr.	honoris	causa	multiple	Claus	Roxin	

•	 Investigador	invitado	en	el	Instituto	Max	Planck	para	el	Derecho	penal	extranjero	e	
internacional	de	Friburgo,	Alemania.	

•	 Su	más	reciente	libro:	“PROCESO	PENAL	ACUSATORIO	Y	TEORÍA	DEL	DELITO	(LE
GISLACIÓN	JURISPRUDENCIA	Y	CASOS	PRÁCTICOS)”

“El mejor sistema es 
aquel que me lleve a 
alcanzar la solución 

justa y que me pueda 
resolver tanto delitos 

de acción, como 
delitos de omisión; 

tanto los dolosos como 
los culposos”
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factores	 que	 están	 influyendo	
mucho para el incremento de la 
criminalidad. Uno de eso factores 
es básicamente la impunidad. 

Otro es el económico. Estamos 
hablando que la mayoría de los 
delitos que se cometen son contra 
el patrimonio; y de la población 
penitenciaria actual, el 67 por 
ciento es por delitos contra el 
patrimonio que no superan la 
cantidad de tres mil pesos, los 
llamados delitos de bagatela, 
que son los de mayor incidencia 
pero	 que	 también	 reflejan	 una	
situación: la precaria situación 
económica del país orilla a la 
comisión de estos delitos.

Por último, ¿cuál es su opinión 
sobre la reciente Reforma al 
Sistema de Justicia Penal?

Los proceso penales acusatorios 
ya llevan mucho tiempo de apli-

carse en otros países. En Europa 
llevan todo el siglo pasado, en 
Latinoamérica llevan un par de 
décadas. 

Es un proceso penal que puede 
tener muy buenos resultados, 
siempre y cuando se sepa qué 
se busca y cómo implementarlo 
para poder tener éxito. Lamenta-
blemente, todavía no tenemos ni 
la tradición, ni la literatura, ni la 

capacitación, ni la infraestructura 
que requieren los juicios orales 
para su correcto funcionamiento. 

El problema es que se incrementa 
o se incluye en la Constitución en 
un momento demasiado difícil 
para el país, porque el mayor re-
clamo social radica  precisamente 
en el incremento de la criminali-
dad	y	una	lucha	eficaz	contra	la	
misma. Este es un experimento 
que puede llevarnos a un gran 
éxito o al peor de los fracasos de 
la justicia mexicana.

Como tal y como de fondo, el pro-
ceso penal acusatorio puede ser 
muy bueno, pero como digo, de-
ber ser debidamente aplicado y 
para ello se requiere todo lo que 
antes dije, porque si no, no nos va 
a ayudar en nada sino que al con-
trario, nos va a perjudicar.

“A veces el uso del 
derecho penal es un 
disfraz para tratar 

de dar una solución 
demagógica a un 

problema que no se 
soluciona por supuesto 

con reformas ni con 
incrementos a la 

penalidad”
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A R T í C U L O



53NEXO JURÍDICO
L O C U S  R E G I T  A C T U M

Raúl	 Plascencia	 Villa-
nueva1 señaló en el 
foro sobre las reformas 
locales a los códigos 

sustantivo y adjetivo para el es-
tado de Tabasco, que la Reforma 
Constitucional se encuentra en 
el vértice de un área compleja, 
en la disyuntiva de la aplicación 
de un nuevo derecho penal, de 
mínima intervención, garantista 
y de primera velocidad y otro de 
máxima intervención, de reduc-
ción de garantías y de la llamada 
“tercera velocidad”.

El denominado “derecho penal del 
enemigo”, es el caballo de Troya 

que toma ciudades con el pre-
texto de combate al aumento de 
la criminalidad que se presenta 
hoy en día; el término de por si 
desgraciado, es el tomado por Ja-
kobs2 y que algunos doctrinarios 
pretenden defender por alter ego 
de una política criminológica 
utilitaria y en ocasiones indebi-
damente pragmática.

Ante la cuadraplegia3 que el Es-
tado presenta en su lucha contra 
el crimen, aparecen ideas opor-
tunistas de reducir garantías a 
quienes según Jakobs4 se han 
alejado del Derecho y que han 
tomado al crimen como su forma 

de vida, de manera duradera y no 
incidental. Esta aparición o con-
cepción de una nueva manera de 
“control”, pareciera que está en-
contrando eco entre doctrinarios 
y operadores judiciales y al inte-
rior de algunas administraciones 
estatales e inclusive dependen-
cias federales; estamos hablando 
de una sinergia que construye 
sin	 finalidad	 teleológica	 lo	 que	
nosotros denominaríamos una 
“política criminal del enemigo” en la 
que	se	finca	un	derecho	penal	de	
actor y no de acto, donde el fun-
damento no es ya la presunción 
de inocencia sino la presunción 
de culpabilidad, donde existe la 

  Dr. César Madrigal Martínez*
 M.D. Gary Arjona Rodríguez**

* Consejero de la Judicatura del estado de Tabasco.
** Asesor de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.
1 Primer visitador de la CNDH, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la UNAM y participante de la reforma 

penal de 1997 en el estado de Tabasco.
2 JAKOBS, Günther. “La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente”. Estudios de derecho judicial, n. 20, Galicia, 1999, 

traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa,  pp. 01-20. Tomado de derecho penal on line. (revista electrónica de doctrina y 
jurisprudencia	en	línea).	(citado	el	20	/03/2009)	Disponible	en	Internet:	http://	www.derechopenalonline.com).

3	 Término	escuchado	a	mi	buen	amigo	Dr.	Simón	Herrera	Bazán	en	un	foro	en	la	Cámara	de	Diputados	en	el	mes	de	marzo	de	2009.
4 Milanese, Pablo. El moderno derecho penal y la quiebra del principio de ma. En Derecho Penal Online (revista electrónica de doctrina 

y	jurisprudencia	en	línea).	(citado	el	20	/03/2009)	Disponible	en	Internet:	http://	www.derechopenalonline.com).

la reforma constitucional
en materia penal, 
¿ruptura de paradigma
o inercia totalitaria?
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gran tentación de adelantar la 
punibilidad, suprimir garantías 
procesales y “quebrar” principios 
de mínima intervención que por 
cientos de años se han logrado 
mantener.

El derecho penal del enemigo per-
mite al Estado intervenir como 
un ente “totalitario” con un “ius 
puiendi” ilimitado, con permiso 
para intervenciones ilegítimas de 
garantías -comunicaciones priva-
das, actos de molestia, presun-
ción de culpabilidad, operativos 
plagados de abusos, presencia del 
ejército en actividades de control 
de delincuencia común, testigos 
protegidos que lesionan el prin-
cipio de saber quién acusa y de-
pone en contra-, aumento en los 
tipos	 penales,	 inflación	 punitiva	
–incremento irracional de penas-, 
leyes penales en blanco, posibili-
dad de creación de tipos abiertos, 
etcétera.

Ahora bien, la Reforma Constitu-
cional en materia penal, aspira a 
ser una reforma democrática, re-
spetuosa de los derechos huma-
nos, que brinde mayores oportu-
nidades de participación a la víc-
tima	 y	 ofendido,	 que	 fortalezca	
la mediación y conciliación como 
alternativa de solución de con-
flictos,	que	contemple	la	reserva	
del ius puniendi,	que	establezca	la	
participación judicial para los ca-
sos del arraigo y los cateos, que 

permita	despresurizar	el	sistema	
de justicia penal, instaurar el de-
bido proceso y mejorar todo el 
sistema de la justicia penal. 

Ésta es la aspiración de la refor-
ma, sin embargo, la implemen-
tación de la misma al interior 
de los estados, respetando su 
 autonomía, implica diversidad 
de concepciones y también man-
eras distintas de interpretarla 
y por ende de echarla a andar; 
amén que la política legislativa 
y la judicial pudieran ir diferen-
ciadas y separadas de la política 
criminológica integral del Esta-
do que la aplique, lo que es por 
demás peligroso y arriesgado 
para un Estado de Derecho, ya 
que pudiera darse el caso de 
res petarse los aspectos formales 
de la citada reforma y permitir 
abusos policiales, la eliminación 
de garantías procesales -como 
las que referimos líneas atrás- y 
entrar en un “estado policial” que 
implique el temor y la descon-
fianza	ciudadana.

La disyuntiva entre un derecho 
penal de garantías y otro de má-
xima intervención es la gran pa-
radoja que en su aplicación trae 
la reforma constitucional. Por 
una parte protección constitu-
cional de los aspectos formales y 
por otra la substanciación de una 
política criminal del enemigo. 
No solo el formalismo jurídico 

impera	al	tener	una	modificación	
legal como ésta, habrá que estar 
atento a la inspiración que tuvo la 
reforma: el fracaso de las acciones 
del sistema de justicia criminal 
que	 la	 hizo	 surgir,	 resultando	
necesario crear controles que nos 
permitan	 redefinir	 el	 rumbo	 de	
la misma cuando se pierda. Ten-
emos que consolidar una política 
criminológica	 integral,	 unificar	
criterios	que	de	una	vez	eliminen	
el riesgo de la aplicación de un 
derecho penal del enemigo, de 
una política de “tolerancia cero”5 
que violente garantías en su 
aplicación, que permita el abuso 
y totalitarismo, y que elimine 
los avances democráticos y de 
derechos	 humanos	 alcanzados	
hasta el momento.

Para ello es indispensable impul-
sar en las acciones policiales el 
respeto absoluto de los derechos 
humanos, la orientación de las 
políticas judiciales acordes con 
la aspiración del derecho penal 
mínimo, de máximo bien ju-
rídico, de “última ratio legis”, de 
subsidiaridad; limitando la in-
tervención punitiva del Estado 
mediante los principios de ino-
cencia, igualdad y respeto a la 
dignidad humana. No se concibe 
un sistema de garantías con ten-
tativas de aplicación de penas 
corporales como la de muerte; 
no es posible hablar de reinser-
ción social cuando existen penas 

5 “A la de tolerancia cero, como toda política pública, es difícil asignarle un autor. Rudolph Giuliani a quien los medios de comunicación, primero 
estadounidenses y después internacionales señalan como su autor, públicamente ha señalado que el nombre no refleja lo que en realidad se realizó en 
Nueva York. Él prefiere utilizar el nombre de “el enfoque de las ventanas rotas”. George Kelling, coautor con James Q. Wilson del afamado artículo 
Broken Windows: The police and neighborhood safety, ha dejado en claro que “la tolerancia cero” es un tergiversación de sus argumentos originales 
e incluso va más allá al nombrarla la hija bastarda de la teoría de las ventanas rotas. William Braton, el primer comisionado de Giuliani se ha dis
tanciado también del nombre, siempre que se refiere a la experiencia neoyorquina, lo hace refiriéndose a las reformas policiales en las que participó 
omitiendo utilizar el término en sí mismo.

 Resulta curioso cómo una estrategia policial aparentemente exitosa, sea tan conocida y a la vez tan desconocida. La razón de este distanciamiento 
del término “tolerancia cero” tiene que ver, suponemos, con las críticas que se hicieron a la estrategia, básicamente orientadas a señalar la brutalidad 
policíaca que acompañó su desarrollo y a las constantes demandas por violación a los derechos humanos, particularmente de grupos étnicos minori
tarios y grupos sociales marginados, lo que mereció a la estrategia la etiqueta de racista o policía para los pobres.” Arroyo, Mario, Evaluando la 
“Estrategia Giuliani”: la Política de Cero Tolerancia en el Distrito Federal, CIES, México, 2003, pp. 2 y 3.
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de 60 años de prisión y se pugna 
por la “cadena perpetua”; no existe 
congruencia con leyes que en el 
proceso aumenten garantías 
pero permitan el abuso de las 
personas antes de someterlas a 
investigación.

Gunther	 Kaiser	 se	 refiere	 a	 la	
necesidad de que la teoría del 
crimen vaya de la mano con la 
propia	 criminalización,	 es	 decir,	
una determinada relación entre 
las hipótesis normativas  con sus 
leyes. “Pareciera ser que estas leyes 
penales tuvieran de antemano desti
natarios sobre determinado tipo de 
delitos. Así podemos referirnos, sin 
generalizar pero con una gran pro
pensión delitos propios de personas 
con bajo nivel económico, moradores 
de barrios marginales y colonias 
populares, de baja o nula instruc
ción escolar, de núcleos que germi
nan la violencia intra familiar y que 
toleran o se habitúan a la cultura de 
lo ilícito; que conviven diariamente 
con familiares  que hacen del delito 
su forma de vida y  en los que se at
estigua –en caso de ser procesados y 
sentenciados el fracaso de la prisión 
en México.”6 

La actualidad del derecho penal 
tiene una tendencia que rompe el 
paradigma de la instauración del 
galantismo. En la práctica nos en-
frentamos al uso de un derecho 
penal parecido al de tercera velo-
cidad o derecho penal del enemi-
go,	una	tolerancia	cero	disfraza-
da y por ende un derecho penal 
cuasi enemigo que desea vestirse 
de	garantista	modificando	 leyes	
e instituciones para arropar apa-
riencias muy distantes a las que 
lo motivan.

6 Gunther Kaiser. Criminología, una 
introducción a sus fundamentos cientí-
ficos.	Espasa-calpe,	S.A.	Madrid	1978.
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L I B R O S

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
EN MEXICO:
ESTUDIO SOBRE SU IMPLEMENTACION
EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

• Suprema Corte de Justicia de la Nación 
• Editorial La Corte, México, 2008

Esta obra ofrece una interpretación de la 
justicia penal en México que conjuga teoría 
y práctica. El objetivo del estudio es apo-
yar al Poder Judicial Federal en general, y 
a	los	juzgadores	en	particular,	en	el	proceso	
de adaptación al nuevo modelo. El estudio 
se divide en tres partes. En la primera se 
describe la meto dología empleada para su 
elaboración. En la segunda parte se recupera el debate académico entor-
no al sistema de justicia penal vigente: los problemas relacionados con 
las etapas del proceso, con las partes que intervienen y con otros aspec-
tos	específicos	como	la	inmediación,	la	publicidad	y	la	utilización	de	la	
prisión preventiva. Por último, la tercera parte se centra en dos objetivos: 
realizar	un	diagnostico	que	sintetice	las	fortalezas	y	debilidades	de	nue-
stro sistema actual, y proponer líneas de acción concretas que permitirán 
a los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación instrumentar 
con éxito los cambios necesarios para la transición del modelo.

En esta sección se 
promocionan 
algunos de los 
libros que la 

biblioteca del Tribunal 
Superior de Justicia ha 
adquirido recientemente 
y que están vinculados 
al tema principal de esta 
edición: el nuevo sistema 
de justicia penal.

PROCESO PENAL ACUSATORIO
Y TEORÍA DEL DELITO:
LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y 
CASOS PRÁCTICOS

• Enrique Díaz Aranda 
• Editorial STRAF, México, 2008

En este libro el lector encontrará diver-
sas jurisprudencias españolas (donde el 
proceso penal acusatorio se implementó 
desde 1882) en las que puede apreciar la 
aplicación de las nuevas reglas procesales. 
Además de un estudio sobre el cuerpo 
del delito y la pro bable  responsabilidad a 
partir	de	la	referida	reforma	de	2008.	Asimismo,		se		realiza	un	análisis	sobre	
la garantía de libertad y los principios de presunción de inocencia e Indubio 
Pro Reo y sus implicaciones en el nuevo proceso. En la segunda parte del li-
bro se desa rrolla la Teoría del delito, pues el nuevo proceso penal acusatorio 
necesita de una guía de orientación clara sobre los conceptos fundamentales 
del derecho penal, el desarrollo de los sistemas penales (clásico, neoclásico, 
final	de	acción	y	funcionalista)	y	una	nueva	propuesta	de	 interpretación	
funcionalista social desarrollada por el autor, la cual se sustenta en tres cat-
egorías del delito, a saber: conducta-típica, antijurídica y culpable.  También 
se	ana	lizan	las	diferentes	formas	de	autoría	y	participación.
la obra incluye cd.

LA REFORMA PENAL 
CONSTITUCIONAL 
(2007 – 2008)

• Sergio García Ramírez
• Editorial Porrúa, México, 

2008

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	
comprensión de su magnitud 
y trascendencia, en esta obra se 
reúnen diversos materiales que 
buscan auxiliar a los lectores, 
en especial a los estudiosos del 
Sistema Penal Mexicano, en 
el conocimiento de la reforma 
constitucional de 2007-2008 y 
de sus antecedentes y circuns-
tancias. 
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LA ORALIDAD
Y LA INMEDIATEZ:
EN LA PRÁCTICA PROCESAL 

• Jaime Daniel Cervantes 
Martínez

•	Editorial	Ángel,	México,	
2008

Este texto que se presenta en la 
forma mas sencilla posible para 
su entendimiento, procurando 
defenderlo de sus detractores, 
a través del análisis real de cada 
una de las instituciones que lo 
conforman y poder comprender 
con facilidad los tópicos aborda-
dos y tener una hilacion de los 
temas integrados y se sepa lo que 
son los procesos, puesto que se 
escuchan comentarios a nivel in-
ternacional y de nuestros propios 
catedráticos haciendo notar que 
los procedimientos son lentos, tar-
dados, con mucho tramite, lo cual 
podría hacer pensar que en reali-
dad son tardados; sin embargo, en 
el desarrollo de este estudio se 
intentara	 analizar	 algunos	 proce-
dimientos que los legisladores han 
informado con la pretensión o in-
tención de que los mexicanos ten-
gan celeridad en la aplicación de 
la Ley, por lo que nuestro estudio 
se iniciará desde el concepto de 
las ideas que permitan dominar el 
procedimiento y el proceso.
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dos Mexicanos,  se reforma y adi-
ciona. P.11-13. Diario Oficial 

Num.13 Enero 20

•	Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	
General de la Republica, se reforma 
y adiciona. P. 23. Diario Oficial.

Num.16 Enero 23

•	Ley	Orgánica	del	Congreso	General	
de los Estados Unidos Mexicano,  se 
reforman los artículos  92,112 y 113.  
P.2-3  Diario Oficial.

Num.4 Marzo 5

•	Ley	Orgánica	 	del	Poder	 	Judicial	
de la Federación, se reforma el 
artículo  81. p.3. Diario Oficial 

Num.10  Enero 15

•	Ley	para	Regular	las	Sociedades	de		
Información Crediticia, se reforma 
y adiciona. P.13-14  Diario Oficial

Num.13 Enero  20

•	Ley	 que	 Establece	 las	 Normas	
Mínimas sobre Readaptación So-
cial de Sentenciados, se reforma. 
P.18-21. Diario Oficial

 Num.16 Enero  23

•	Reglamento	 de	 Transparencia,	
 Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 
la Cámara de Diputados. P. 2-28 
Diario Oficial.

Num.4  Abril 6

•	Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Biose-
guridad de Organismos Genética-
mente	Modificados	se	 reforma.	P.	
40 y  41 Diario Oficial.

Num.5  Marzo 6

•	Reglamento	de	la	Ley	para	Preve-
nir y Sancionar la Trata de Perso-
nas. P. 27-33 Diario Oficial.

Num.19  Febrero 27

•	Reglamento	 Interior	de	 la	 	 Secre-
taria de  Comunicación  y Trans-
porte, se reforma y adiciona.  P. 50. 
Diario Oficial

Num. 5  Enero 8

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	 Secre-
taria de  Economía, se reforma. P. 
11-12.  Diario Oficial.

Num.18  Enero 27

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	 Secre-
taria de Relaciones Exteriores.  P 

2-49. Diario Oficial. 
Num. 5  Enero 8

•	Reglamento		Interior	del		Banco	de	
México, se adiciona.  3a. Secc. P. 
2-3. Diario Oficial

Num.21  Enero 30

•	Reglamento	Interior	del		Instituto	
Mexicano del Seguro Social, se re-
forma el artículo 155. P. 86. Diario 
Oficial

Num.13  Enero 20

•	Reglamento	Interior	del	Instituto		
Nacional de la Mujer, se reforma y 
adiciona. P. 71-106. Diario Oficial.

Num. 7  Marzo 9

•	Reglamento		Interior	del		Tribunal	
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se reforma. P.85-90. 
Diario Oficial

Num.02  Febrero 4

•	Ley	Federal	de	Protección		al	Con-
sumidor, se reforma y adiciona. 
P.3-4. Diario Oficial

Num. 20 Enero 29

•	Ley	 Federal	 de	 Responsabilidades	
Administrativas de los Servidores 
Públicos, se reforma y adiciona.  P. 
23-24.Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	Federal	de	Telecomunicación,	
se reforma y adiciona. P.43-46 Dia
rio Oficial 

Num. 5 Enero 9 

•	Ley	General	de	Acceso	a	las	Mujeres	
a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	se	re-
forma. P.2-3 Diario Oficial.

Num.13 Enero 20

•	Ley	General	de	Salud,	se	reforma	y	
adiciona. P.38-43. Diario Oficial

Num. 2 Enero 5

•	Ley	General	del	Sistema	Nacional	
de Seguridad Pública, se expide. p. 
19-64 Diario Oficial

Num.1 Enero 2

•	Ley	Monetaria	de	los	Estados	Uni-

•	Código	Federal	de	Procedimientos	
Penales, se reforma. P. 2-17 Diario 
Oficial.

Num. 16 Enero 23

•	Código	Penal	Federal,	se	reforma.	
P. 21-23  Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 de	 Adquisiciones,	 Arren-
damientos y Servicios del Sector 
Público, se reforma y adiciona. 
P.78. Diario Oficial.

Num.18 Marzo 23

•	Ley	 de	 	 Aeropuertos,	 se	 reforma	 el	
artículo 19 y 39. P.90. Diario Oficial

Num. 11 Enero 16

•	Ley	de	Aeropuertos,	se	reforma	el	
artículo. 46. P. 52 Diario Oficial 

Num. 14 Enero 21 

•	Ley	 de	 Amparo,	 se	 reforma	 el	
artículo 184. P.2.3 Diario Oficial

Num.10 Enero 15

•	Ley	de	Amparo	Reglamentaria	de	
los artículos 103 y 107 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se reforma el 

artículo 12. P.2 Diario Oficial.
Num.15 Marzo 18

•	Ley	de	Instituciones	de	Crédito,	se	
reforma el artículo 56. P. 37. Diario 
Oficial.

Num.18 Marzo 23

•	Ley	de	Seguridad	Social,	se	reforma	
y adiciona. P 92-93. Diario Oficial

Num.11 Enero 16

•	Ley	de	la	Policía	Federal	Preventi	va,	
se adiciona. P. 23 Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 de	 los	 Sistemas	 de	 Ahorro	
para el Retiro,  se reforma y adi-
ciona. P 2-7 Diario Oficial

Num.14 Enero 21

•	Ley	Federal	Contra	la	Delincuencia	
Organizada,	se	reforma	y	adiciona.		
P. 17-18 Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 Federal	 de	 Procedimiento	
Contencioso Administrativo, se 
adiciona. P.24. Diario Oficial.

Num. 16 Enero 23

R E F O R M A S  J U R í D I C A S

En esta sección se presentan

todas las reformas

a ordenamientos jurídicos

federales y estatales

registradas en el período

enero-marzo de 2009

i. en el ÁMbito FeDeral
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dos Mexicanos,  se reforma y adi-
ciona. P.11-13. Diario Oficial 

Num.13 Enero 20

•	Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	
General de la Republica, se reforma 
y adiciona. P. 23. Diario Oficial.

Num.16 Enero 23

•	Ley	Orgánica	del	Congreso	General	
de los Estados Unidos Mexicano,  se 
reforman los artículos  92,112 y 113.  
P.2-3  Diario Oficial.

Num.4 Marzo 5

•	Ley	Orgánica	 	del	Poder	 	Judicial	
de la Federación, se reforma el 
artículo  81. p.3. Diario Oficial 

Num.10  Enero 15

•	Ley	para	Regular	las	Sociedades	de		
Información Crediticia, se reforma 
y adiciona. P.13-14  Diario Oficial

Num.13 Enero  20

•	Ley	 que	 Establece	 las	 Normas	
Mínimas sobre Readaptación So-
cial de Sentenciados, se reforma. 
P.18-21. Diario Oficial

 Num.16 Enero  23

•	Reglamento	 de	 Transparencia,	
 Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 
la Cámara de Diputados. P. 2-28 
Diario Oficial.

Num.4  Abril 6

•	Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Biose-
guridad de Organismos Genética-
mente	Modificados	se	 reforma.	P.	
40 y  41 Diario Oficial.

Num.5  Marzo 6

•	Reglamento	de	la	Ley	para	Preve-
nir y Sancionar la Trata de Perso-
nas. P. 27-33 Diario Oficial.

Num.19  Febrero 27

•	Reglamento	 Interior	de	 la	 	 Secre-
taria de  Comunicación  y Trans-
porte, se reforma y adiciona.  P. 50. 
Diario Oficial

Num. 5  Enero 8

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	 Secre-
taria de  Economía, se reforma. P. 
11-12.  Diario Oficial.

Num.18  Enero 27

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	 Secre-
taria de Relaciones Exteriores.  P 

2-49. Diario Oficial. 
Num. 5  Enero 8

•	Reglamento		Interior	del		Banco	de	
México, se adiciona.  3a. Secc. P. 
2-3. Diario Oficial

Num.21  Enero 30

•	Reglamento	Interior	del		Instituto	
Mexicano del Seguro Social, se re-
forma el artículo 155. P. 86. Diario 
Oficial

Num.13  Enero 20

•	Reglamento	Interior	del	Instituto		
Nacional de la Mujer, se reforma y 
adiciona. P. 71-106. Diario Oficial.

Num. 7  Marzo 9

•	Reglamento		Interior	del		Tribunal	
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se reforma. P.85-90. 
Diario Oficial

Num.02  Febrero 4

•	Ley	Federal	de	Protección		al	Con-
sumidor, se reforma y adiciona. 
P.3-4. Diario Oficial

Num. 20 Enero 29

•	Ley	 Federal	 de	 Responsabilidades	
Administrativas de los Servidores 
Públicos, se reforma y adiciona.  P. 
23-24.Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	Federal	de	Telecomunicación,	
se reforma y adiciona. P.43-46 Dia
rio Oficial 

Num. 5 Enero 9 

•	Ley	General	de	Acceso	a	las	Mujeres	
a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	se	re-
forma. P.2-3 Diario Oficial.

Num.13 Enero 20

•	Ley	General	de	Salud,	se	reforma	y	
adiciona. P.38-43. Diario Oficial

Num. 2 Enero 5

•	Ley	General	del	Sistema	Nacional	
de Seguridad Pública, se expide. p. 
19-64 Diario Oficial

Num.1 Enero 2

•	Ley	Monetaria	de	los	Estados	Uni-

•	Código	Federal	de	Procedimientos	
Penales, se reforma. P. 2-17 Diario 
Oficial.

Num. 16 Enero 23

•	Código	Penal	Federal,	se	reforma.	
P. 21-23  Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 de	 Adquisiciones,	 Arren-
damientos y Servicios del Sector 
Público, se reforma y adiciona. 
P.78. Diario Oficial.

Num.18 Marzo 23

•	Ley	 de	 	 Aeropuertos,	 se	 reforma	 el	
artículo 19 y 39. P.90. Diario Oficial

Num. 11 Enero 16

•	Ley	de	Aeropuertos,	se	reforma	el	
artículo. 46. P. 52 Diario Oficial 

Num. 14 Enero 21 

•	Ley	 de	 Amparo,	 se	 reforma	 el	
artículo 184. P.2.3 Diario Oficial

Num.10 Enero 15

•	Ley	de	Amparo	Reglamentaria	de	
los artículos 103 y 107 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se reforma el 

artículo 12. P.2 Diario Oficial.
Num.15 Marzo 18

•	Ley	de	Instituciones	de	Crédito,	se	
reforma el artículo 56. P. 37. Diario 
Oficial.

Num.18 Marzo 23

•	Ley	de	Seguridad	Social,	se	reforma	
y adiciona. P 92-93. Diario Oficial

Num.11 Enero 16

•	Ley	de	la	Policía	Federal	Preventi	va,	
se adiciona. P. 23 Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 de	 los	 Sistemas	 de	 Ahorro	
para el Retiro,  se reforma y adi-
ciona. P 2-7 Diario Oficial

Num.14 Enero 21

•	Ley	Federal	Contra	la	Delincuencia	
Organizada,	se	reforma	y	adiciona.		
P. 17-18 Diario Oficial

Num. 16 Enero 23

•	Ley	 Federal	 de	 Procedimiento	
Contencioso Administrativo, se 
adiciona. P.24. Diario Oficial.

Num. 16 Enero 23
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•	Centro de Información y Análisis 
Político, acuerdo de creación, se 
abroga.   Periódico Oficial. 

Sup. C  6927  Enero 24

•	Copias	 Certificadas	 de	 Actas	 de	
Nacimiento, Reconocimiento, Adop-
ción, Divorcio, Matrimonio y De-
función,	 se	 autoriza	 a	 la	 	Dirección	
General de Registro Civil, expedir 
extracto de. Periódico Oficial.

Sup. 6922 Enero 7

•	Ley de Archivos Públicos del Esta-
do de Tabasco. Periódico Oficial.  

 Abroga: Ley  que Crea el Sistema 
Estatal de Archivos de Tabasco; 
Ley de Administración de Docu-
mentos del Poder Ejecutivo del 
Estado y la Ley del Archivo del 
Poder Legislativo del Estado.

Sup. C 6919 Diciembre 27

•	Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, se reforma y 
adiciona. P. 7-8. Periódico Oficial. 

Sup.  K  6915  Diciembre 13

•	Ley de Ordenamiento Sustentable 
del Territorio del Estado de Tabas-
co, se reforman los  artículos 176, 
197,203 y 194. Periódico Oficial.

Sup. H: 6941 Marzo 14   

•	Ley	 de	 Protección	Ambiental	 del	
Estado de Tabasco, se reforma. 
Periódico  Oficial.

Sup. D: 6934 Febrero 18     

•	Ley	Orgánica	de	los	Municipios	del	
Estado de Tabasco, se reforma el 
artículo 71 y 130. Periódico  Oficial.

Sup.	H:	6941		Marzo	14

•	Ley	Orgánica	del	Tribunal	Elector-
al de Tabasco, se reforma, adiciona 
y deroga. Periódico Oficial.

 Extraordinario num. 51 Diciembre 2
Sup. C: 6941  Marzo 14

•	Lineamientos		del	Padrón	de	Con-
tratistas del Estado de Tabasco. 
Periódico Oficial.

Sup. 6934   Febrero 18

•	Manual	 de	 Organización	 del	 H.	
Ayuntamiento de Jalapa, Tab. 
Periódico Oficial.

Sup. D: 6905  Noviembre 8

•	Manual	 de	 Organización	 y	 De-
scripción de Puestos de la Secre-
taria de Desarrollo Económico. 
Periódico  Oficial. 

Sup. C 6906   Noviembre 12

•	Manual	de	Procedimientos	de	 las	
Unidades Administrativa del H. 
Congreso del Estado. Periódico 
Oficial.  

Sup. D 6912  Diciembre 03

•	Manual	General	 de	 Procedimien-
tos de la Secretaria de Planeación. 
Periódico Oficial.

Sup. C: 6937  Febrero 28

•	Peritos	 Valuadores	 del	 Tribunal	
Superior de Justicia 2009. Periódi
co Oficial.

Sup. J: 6944  Marzo 25

•	Reglamento	de	Ecología	y	Protec-
ción Ambiental del Municipio de 
Comalcalco, Tab. P.6-39 Periódico 
Oficial.

Sup. 6925  Enero 17

•	Reglamento	de	la	Ley	de	Proyecto	
para Prestación de Servicio del Es-
tado de Tabasco y sus  municipios.  
Periódico Oficial. 

Sup. 6923  Enero 10

•	Reglamento	Interior	de	la	Comisión		
Estatal Forestal. Periódico Oficial.

Sup. G : 6941  Marzo 14

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	Defen-
soría	 de	Oficio	del	 Estado	de	Ta-
basco. Periódico Oficial.

Sup. 6943 Marzo 21

•	Reglamento	 Interior	 de	 la	 Policía	
Preventiva Municipal de Cundu-
acán, Tab. Periódico Oficial.

Sup. C: 6929  Enero 31

•	Reglamento	 Interior	 	 de	 la	 Secre-
taria de Gobierno, se reforma y 
deroga. Periódico Oficial.

Sup. C 6927  Enero 24

•	Reglamento	 	 Interior	 	 de	 la	 	 Sec-
retaria de Seguridad  Publica del 
Estado de Tabasco, se reforma y 
adiciona. Periódico Oficial.

Sup. D 6924   Enero 14

•	Reglamento	 Interior	 del	 Consejo	
de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Tabasco. Periódico Oficial.

Sup. F: 6941  Marzo 14

•	Reglamento	Interior	del	Servicio	Es-
tatal de Empleo. Periódico Oficial.

Sup. E: 6941   Marzo 14

•	Reglamento	Municipal	de	la	Central	
Camionera del Municipio de Jalpa 
de	Méndez.	Periódico Oficial.

Sup. D 6925  Enero 17 

ii. en el ÁMbito estatal
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actividades del tsJ
E N E R O / M A R z O  2 0 0 9

R E S U M E N  D E  A C T I V I D A D E S
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Día activiDaD / EvEnto ParticiPantEs / asistEntEs

15 de
enero visita a los JuzgaDos DE aDolEscEntEs  

Jueces especializados, Lorena Hernández 
Arias y Samuel Ramos Torres, personal de la 
institución. 

19 de
enero

cErEmonia DE EntrEga DE vEhículos a sErviDorEs 
JuciDialEs PrEmiaDos

El	 titular	 del	 TSJ,	 Rodolfo	Campos	Montejo,	 realizo	 entrega	
de  vehículos a  trabajadores del Poder Judicial que resultaron 
ganadores	del	sorteo	de	la	posada		2008,		además	de	realizar		
supervisión	 de	 la	 rehabilitación	 de	 los	 juzgados	 civiles	 y	
familiares de esta institución

Consejeros, magistrados, jueces y público 
en general

8 de
enero

gira DE trabaJo 
JuzgaDos civilEs Y FamiliarEs DE cEntro

Consejeros, magistrados, jueces civiles y 
familiares.

9 de
enero

caPacitacion Y Evaluación
En El árEa DE Psicología

Dio inicio el curso a funcionarios del Departamento de 
Capacitación y Evaluación del TSJ, en las instalaciones del 
Colegio de Policía y Transito.

Psicólogas Antonia del Carmen Lastra 
Mena, Yadira Luciano May y. Fabiola 
Blancas Madrid.

11 de
enero

cElEbración DE Día DE rEYEs 
Nora	Elena	Priego	de	Campos,	presidenta	 	del	Voluntariado	
de	 esta	 institución,	 en	 coordinación	 con	 el	 TSJ	 organizaron	
matinée	a	hijos	de	funcionarios	en	el	conjunto	cinematográfico	
Cinépolis. 

800 menores, 30 niños de la Casa Hogar, 
padres de familia y funcionarios del Poder 
Judicial.

14 de
enero

EntrEga DE Estimulos Y rEconocimiEntos a 
Funcionarios JuDicialEs

El presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, 
Rodolfo Campo, entregó estímulos y reconocimientos a jueces 
y magistrados que colaboran en la formación de funcionarios 
en esta institución. 

Lorenzo Guzmán Vidal,  Francisco 
Bartilotti Cahero, integrantes de 
la Comisión de Carrera Judicial y 
Capacitación, 43 capacitadores,  diez jueces 
civiles y penales.

1 de
enero

ratiFicación DEl titular DEl PoDEr JuDicial 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia determinaron de 
manera unánime la reelección de Rodolfo Campos Montejo, 
como presidente del Poder Judicial de Tabasco durante el 
periodo 2009. 

Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia.

6 de
enero

inauguración DEl sEminario
“aPlicación DE la tEoria DEl DElito DEsPués DE 
la rEForma constitucional DEl 2008”, aPlicaDo 

Por El Dr. EnriquE Diaz aranDa 

Consejeros, magistrados, jueces, 180 
alumnos de la licenciatura en Derecho, 
abogados postulantes y  personal de la 
Procuraduría General de Justicia.

23 de
enero

rEPrEsEntación DE un Juicio oral En un ProcEso 
abrEviaDo, Por la JuEza alEJanDra ramos Durán 

Y Funcionarios DEl PoDEr JuDicial DE tabasco

Titulares de los Poderes Judiciales de Nuevo 
León, Campeche, Tlaxcala, magistrados, 
consejeros, jueces, estudiantes de derecho, 
público en general.

6 de
enero

PrEsEntacion DEl libro “ProcEso PEnal 
acusatorio Y tEoria DEl DElito, lEgislación, 

JurisPruDEncia Y casos Practicos”, DE EnriquE 
Diaz aranDa.

El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, 
ex titulares del Poder Judicial; el presidente 
de la Barra Tabasqueña de Abogados, el 
presidente del Instituto de Transparencia, 
magistrados y jueces.
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Día activiDaD / EvEnto ParticiPantEs / asistEntEs

6 de
febrero

vi FEria intErnacional DE la saluD
Integrantes del voluntariado del TSJ coordinado por Nora 
Elena	Priego	de	Campos,		durante	tres	días	sumaron	esfuerzos	
con los gobiernos federal y estatal, así como sociedades 
intermedias durante la Sexta Feria Internacional de la Salud, 
que convoca el Club Rotario Internacional. 

El  titular de Salud, el representante del 
Distrito 7080 de Rotary International de 
Canadá  y funcionarios del TSJ.

6 de
febrero

curso “Etica JuDicial”
El Dr. José de Jesús Ledesma Uribe impartió curso a alumnos 
que aprobaron examen de oposición

42 alumnos. 

30 de
enero

cErEmonia DE EntrEga DE mochilas
El presidente de la institución, Rodolfo Campos Montejo, 
aseguró	 que	 continuará	 beneficiando	 a	 la	 base	 trabajadora	
al mejorar las condiciones laborales, así como  mantener su 
plantilla de servidores judiciales.

Consejeros, magistrados, jueces, integrantes 
del Sindicato Único de Trabajadores 
Administrativos del Poder Judicial del estado 
de Tabasco.

31 de
enero

gira DE trabaJo 
JuzgaDos DE cárDEnas

El titular del Poder Judicial supervisó la rehabilitación de los 
juzgados	civiles,	penales	y	de	paz		de	esta	municipalidad,	que	
registran un avance del 90 por ciento. 

Directivos del TSJ,  y jueces civiles, penales 
y de paz.

5 de
febrero

Firma DE convEnio DE los PoDErEs EJEcutivos 
Y JuDicialEs con la uJat E instalación DE la 
comisión rEDactora DE la lEgislación En 

matEria DE Justicia PEnal En tabasco 
El gobernador Andrés Granier Melo instaló la Comisión 
Redactora de la Legislación en Materia de Justicia Penal en 
Tabasco.

El consejero Jurídico del Poder Ejecutivo; 
el procurador General de Justicia; el 
encargado del despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública; la directora de la 
División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UJAT

5 de
febrero

gira DE trabaJo Por cuncuacán
El titular del Poder Judicial supervisó con el alcalde 
Francisco	 Sánchez	 el	 predio	 donde	 se	 erigirá	 la	 casa	 de	
justicia de este municipio.

El Oficial Mayor y el coordinador de Control 
Presupuestal del Poder Judicial, el director 
de Obras Públicas del ayuntamiento y fun
cionarios del juzgado penal de Cunduacán. 

26 de
enero

curso “accEso DE las muJErEs a una viDa librE 
DE violEncia En El EstaDo DE tabasco” Funcionarias del Poder Judicial.

28 de
enero

curso “mEDiación” 
El TSJ inauguró el taller dirigido a profesores de la escuela 
primaria del sector número 4, del municipio de Cárdenas.

16 profesores del municipio de Cárdenas.

30 de
enero

“la imPortancia DE la cErtiFicación ProFEsional 
DE los abogaDos”, conFErEncia DictaDa Por  
martha camarEna rEYEs, PrEsiDEnta DE la 

FEDEración mExicana DE colEgio DE abogaDos

El presidente de la Barra Tabasqueña de 
Abogados, consejeros, magistrados ,jueces 
y abogados litigantes.

23 de
enero

inauguración
 “tErcEr Foro rEgional DE PrEsEntacion Y 

DiFusión DEl coDigo moDElo DEl ProcEso PEnal 
acusatorio Para los EstaDos DE la FEDEración 

(Juicios oralEs).
El gobernador Andrés Rafael Granier Melo anunció la 
instalación de una comisión integrada por representantes de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la redacción 
del nuevo Código de Procedimientos Penales de Tabasco. 

El presidente de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia del país 
(Conatrib); el secretario de Gobierno; el 
secretario técnico para la implementación 
de las Reformas Constitucionales sobre 
Seguridad y Justicia Pena; el consejero 
jurídico del Poder Ejecutivo; el procurador 
general de Justicia; el  secretario de Seguridad 
Pública, titulares y representantes de los 
poderes judiciales de Tabasco, Chiapas, 
Guerrero, Campeche, Yucatán, Veracruz, 
Oaxaca, Nuevo León, y Tlaxcala.
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Día activiDaD / EvEnto ParticiPantEs / asistEntEs

16 de
febrero gira DE trabaJo Por Paraíso

Jueces y directivos del Tribunal Superior de 
Justicia.

17 de
febrero gira DE trabaJo Por tacotalPa

Jueces Joaquín Baños Juárez y Guadalupe 
Ochoa Montero, y directivos del Poder 
Judicial.

13 de
febrero

curso “ mEDiación”
La	 profesora	 Yamila	 González	 Ferrer	 impartió	 platicas	 a	
educandos de la maestría en Mediación. 

42 alumnos de la maestría en Mediación. 

13 de
febrero

“la mEDiación Familiar En cuba”
conFErEncia DictaDa Por la ProFEsora Yamila 

gonzalEz FErrEr

Magistrados, consejeros, jueces y funcio
narios del Poder Judicial.

16 de
febrero

sEminario intErnacional “mEJorEs Prácticas 
Para combatir  la trata DE PErsonas”

El presidente de la institución, Rodolfo Campos Montejo, quien 
participó en el II Seminario Internacional sobre la Prevención 
de	la	Trata	de	Personas,	auspiciado	por	la	Organización	de	las	
Naciones Unidas y el Centro de Estudios e Investigación en 
Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).  advirtió que mientras 
no	 se	 atienda	 eficazmente	 la	 pobreza,	 habrá	 incremento	 en	
redes de corrupción y delincuencia.

Andrés Granier Melo gobernador del 
estado de Tabasco; Saúl Arellano Almanza, 
director de Investigación de CEIDAS; 
Sadot Sánchez Carreño, ex senador 
oaxaqueño; César Camacho Quiroz, 
Guadalupe Morfin Otero, y Mario Luis 
Fuentes Alcalá.

9 de
febrero

gira DE trabaJo
casa DE Justicia DE tEnosiquE 

Personal administrativo, Tesorería Judicial y 
directivos del TSJ.

9 de
febrero

gira DE trabaJo casa DE Justicia
DE Emiliano zaPata

El titular del TSJ, Rodolfo Campos Montejo, en su visita por 
este municipio determinó la rehabilitación del centro de 
justicia	que	alberga	los	juzgados	mixto	y	de	paz.

El proyectista de juzgado penal de 
Tenosique, jueces y  directivos del Poder 
Judicial.

10 de
febrero

rEunion con  intEgrantEs DE la conatrib
Rodolfo Campos, titular del Poder Judicial tabasqueño durante 
la sexta reunión extraordinaria convocada por la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) en 
Toluca,		propuso	actualizar	planes	de	estudios	de	universidades	
para	armonizarlos	con	la	reforma	penal,	además	de	establecer	
una ruta crítica para implementar juicios orales.

José Castillo Ambriz presidente de la 
Comisión Nacional; Felipe Borrego Estrada, 
secretario técnico para la Implementación 
de las Reformas Constitucionales sobre 
Seguridad y Justicia Penal; José Antonio 
Caballero Juárez, secretario ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ); y Alfredo Orellana Moyoa, 
secretario técnico del Fondo Jurica; Miguel 
Alberto Romero Pérez, consejero jurídico 
de Tabasco; titular del Poder Judicial de 
Michoacán, Fernando Arreola Vega; Luis 
Aquiahuatl Hernández; presidente del 
TSJ de Tlaxcala, y Lucas González López, 
presidente del TSJ de Hidalgo.

12 de
febrero

curso “ mEDiación”
La profesora de la Universidad de la Habana,  Yamila 
González	Ferrer	impartió	platicas	a	conciliadores	del	Poder	
Judicial. 

42 conciliadores del TSJ.

6 de
febrero

“ El sEr, El conocEr Y El valEr El DErEcho 
DEsDE una óPtica PErsonalista”,

conFErEncia DictaDa Por  JosE DE JEsus lEDEsma.
Consejeros de la Judicatura, magistrados, 
jueces, litigantes y universitarios,

17 de
febrero gira DE trabaJo Por JalaPa Jueces y directivos del TSJ.
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Día activiDaD / EvEnto ParticiPantEs / asistEntEs

10 de
marzo rEcorriDo Por El municiPio DE macusPana Jueces y directivos del TSJ.

12 de
marzo

“muJErEs ExtraorDinarias” conFErEncia 
DicataDa Por los hErmanos garcia PancarDo

Víctor	y	Sergio	García	Pancardo	destacaron	la	importancia	de	
la	motivación,	mientras	 la	coordinadora	del	Voluntariado	del	
Tribunal Superior de Justicia, Nora Elena Priego de Campos re-
saltó el orgullo de colaborar con las mujeres del Poder Judicial.

Magistradas, juezas e integrantes del 
Voluntariado del TSJ.

13 de
marzo

inauguración DEl Foro DE análisis Y DiFusión DE 
las rEFormas En matEria PEnal DEl año 2008”

El presidente del TSJ, Rodolfo Campos, destacó la colaboración 
con el Poder Ejecutivo para contar con una Ley de Extinción de 
Dominio, en el marco del Foro de Análisis de las Reformas en 
Materia Penal de 2008

Magistrados, consejeros, jueces, abogados 
litigantes y estudiantes de la carrera de 
Derecho.

21 de
marzo

curso “convEnios Y actas Para JuEcEs DE Paz”
El	maestro	en	Derecho,	Francisco	Javier	Rodríguez	Cortés	
impartió temas a jueces del Poder Judicial.

Jueces del municipio de Centro.

24 de
marzo

“bioética En El inicio DE la viDa humana”,
conFErEncia DictaDa Por El maEstro

oscar JaviEr martinEz gonzalEz, DirEctor DE la 
FacultaD DE bioética DE la univErsiDaD anáhuac.

Consejeros, magistrados, jueces, abogados 
y estudiantes de Derecho y Medicina

27 de
marzo

colEcta anual DE la cruz roJa 
El titular del Poder Judicial entregó donativo de cien mil pesos 
como parte de la colecta anual de fondos. La cantidad fue 
aportada por los trabajadores de la institución.

Nora Elena Priego de Campos, coordina
dora del Voluntariado del Poder Judicial, y 
representantes de la benemérita institución.

27 de
marzo

“Foro DE análisis Y DiFusión DE los coDigos civil 
Y DE ProcEDimiEntos civilEs Y lEY organica DEl 

PoDEr JuDicial DEl EstaDo, PublicaDas En El 2008”
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rodolfo 
Campos Montejo, durante el foro de análisis Reformas a 
los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, indicó que se 
pretende lograr que los procesos civiles sean más expeditos, 
sencillos y humanos.

Magistrados, consejeros, jueces familiares, 
civiles y de paz del Poder Judicial, abogados, 
profesores y estudiantes de Derecho.

7 de
marzo FEstEJo DEl Dia DEl JuzgaDor Jueces y magistrados el TSJ. 

10 de
marzo

visita DE magistraDos DEl EstaDo DE Yucatán 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán 
conocieron	 la	 aplicación	 de	 examen	 automatizado	 para	
acceder a la bolsa de trabajo del Poder Judicial de Tabasco. Se 
incrementó	la	afluencia	de	aspirantes	con	mayor	transparencia	
y	confianza	en	el	sistema	Generador	de	Exámenes	(Genexa).

Migdalia Rodríguez, ex presidenta del 
Tribunal de Justicia de Yucatan, Ricardo 
Ávila Heredia, Marcos Celis Quintal, 
consejeros, así como aspirantesa ingresar 
a la bolsa de trabajo en las categorías de 
actuarios penal y civil, secretarios penal y 
civil, proyectista de juez en materia penal y 
conciliador civil. 

2 de
marzo gira DE trabaJo Por tEaPa

El tesorero judicial; el oficial mayor, 
directivos judiciales y jueces.

5 de
marzo gira DE trabaJo Por FrontEra Jueces y funcionarios del Poder Judicial






