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Aequitas

EDITORIAL
En su sexta entrega Aequitas da la bienvenida a sus lectores con
dos excelentes trabajos académicos en materia de Derecho penal.
En el primero, «Persecución penal pública en el derecho anglosajón», Alberto Bovino nos ofrece un ensayo enriquecido por una
gran labor investigativa, donde aborda los paradigmas de la persecución penal del derecho anglosajón y las diferencias con los
modelos latinoamericanos. En el segundo artículo, Francisco Hermosilla Iriarte nos habla ilustrativamente sobre las vicisitudes de
la entrevista única, bajo la visión de un Juez de tribunal de juicio
oral.
En la sección de «Estudios Legislativos», se valoran las reformas a las leyes estatales que se publicaron en los medios oficiales durante el segundo cuatrimestre de este año. En el Código Penal para el Estado de Sinaloa se realizaron importantes reformas
tendientes a armonizar esta legislación con el Código Nacional de
Procedimientos Penales, de este último también fue emitida la declaratoria de su entrada en vigor en el Estado de Sinaloa, así como
de la adopción del sistema acusatorio y oral en la Entidad. De igual
forma, fue publicada la Ley de Atención y Protección a Víctimas
del Estado de Sinaloa, misma que contiene los derechos y medidas
de protección otorgadas a las víctimas, así como las obligaciones
que para con éstas tienen el gobierno estatal y los gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias.
En relación a la labor de los órganos jurisdiccionales, como se
viene realizando entrega por entrega de Aequitas, se presentan
las novedades en materia de tesis jurisprudenciales y aisladas de
los tribunales del Poder Judicial Federal y los criterios más relevantes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa, así como parte de los criterios interpretativos contenidos
en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
normativa hoy vinculante, en relación al derecho de defensa.
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Editorial
En lo correspondiente al apartado de «Reseña Jurídica», ahora
se analiza la obra El juicio oral, civil, mercantil y familiar, de Jaime Daniel Cervantes Martínez. A su vez, en la sección de «Ágora»,
toma la voz el Dr. Hesbert Benavente Chorres, para platicar con
todos los lectores sobre la realidad del sistema penal acusatorio en
Latinoamérica y otros interesantes temas. De igual forma en «Justicia y Cultura», Ernesto Diezmartínez echa a andar su pluma para
indagar y relatar las diferentes relaciones del tópico de la venganza
y la justicia en el cine. A su vez, aparece una reseña sobre un libro
que nos acerca con la cultura universal, el cual se titula Una historia de la lectura, del escritor argentino Alberto Manguel.
Para finalizar, el número cierra con la información institucional
relativa a las actividades del Poder Judicial.
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ESTUDIOS DE DOCTRINA

Aequitas

LA PERSECUCIÓN PENAL PÚBLICA EN EL
DERECHO ANGLOSAJÓN
Alberto Bovino*
«El fiscal es la figura central del sistema de justicia penal [estadounidense], y las cuestiones vinculadas a la manera en cómo toma
sus decisiones constituyen un problema complejo que tiene importantes
implicaciones en el funcionamiento de todo el sistema».
Norman Abrams, Prosecutorial Discretion.
Sumario: I. Introducción. II. La persecución penal en el derecho inglés. III. El
desarrollo histórico de la persecución penal pública en Estados Unidos. IV. Designación de fiscales y organización de fiscalías en Estados Unidos. V. Ejercicio
y control de la función estatal persecutoria en Estados Unidos. VI.Conclusiones.

I. Introducción
Un elemento estructural de todo sistema de justicia penal es el
principio de la persecución penal estatal. La aparición de este
principio material, en el ámbito del continente europeo del siglo XIII, transformó profunda y completamente el procedimiento, y provocó la exclusión de uno de los protagonistas del caso
─la víctima─ y la aparición de un nuevo personaje ─el inquisidor─. Siglos más tarde, el desarrollo del procedimiento penal
del viejo continente, especialmente en el siglo XVIII, significó
una tibia reforma que conservó el principio material de la persecucion pública. A finales del siglo pasado, el procedimiento continental tiende con mayor entusiasmo hacia un modelo de enjuiciamiento acusatorio formal que, además, incorpora ciertas
instituciones que intentan atender a los intereses de la víctima.
* Abogado por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Derecho de la Universidad de Columbia.
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En todo este desarrollo, el ministerio público típico de nuestra
tradición jurídica ha adquirido protagonismo no hace mucho tiempo. Lo que este desarrollo histórico indica, sin dudas, es la influencia que tiene el principio de persecución penal estatal y las facultades atribuidas a los distintos actores del procedimiento en la configuración de los principios estrucurales del enjuiciamiento penal.
Los países del common law, a diferencia de los de tradición continental, tuvieron un desarrollo histórico profundamente distinto.
El principio de la persecución penal pública es, para ellos, relativamente reciente. La aparición del acusador estatal, por otra parte,
no representó ninguna alteración significativa del sistema de enjuiciamiento contradictorio en el que antes participaba la víctima.
Las particularidades de este acusador estatal, así como la fuerza
de su protagonismo en el procedimiento, estructuran las pautas
que configuran el sistema de enjuciamiento penal anglosajón. En
este trabajo nos ocuparemos de describir brevemente las notas características de la persecución penal pública en el derecho inglés y,
con bastante más detalle, del sistema de enjuiciamiento penal de
los Estados Unidos.

II. La persecución penal en el derecho inglés
Mientras que la persecución pública en los países de Europa continental nos conduce al siglo XIII, no sucede lo mismo en los países anglosajones, que la han incorporado como regla del sistema
en épocas mucho más recientes. Si bien es posible hallar un antecedente de la persecución oficial en Inglaterra en 1554 y 1555,1 la
institucionalización de la persecución en manos del Estado tuvo
lugar más tarde en Inglaterra que en Estados Unidos.2 Por otra
Cf. Langbein, John H., «The origins of public prosecution at common law»,
en American Journal of Legal History, 1973, vol. 17, p. 313. Langbein sostiene que los mayores pasos en esta dirección fueron dados bajo el gobierno de
la reina Mary, en 1554 y 1555, en dos leyes que, casi imperceptiblemente, erigieron a los jueces de paz como perseguidores públicos de los delitos (p. 318).
2
Langbein, John H., «Understanding the short history of plea bargaining»,
en Law & Society Review,1979, vol. 13, p. 261. Sobre el desarrollo de la
persecución penal pública en Inglaterra, Cf. Robinson, Thomas J., «Private
1
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parte, estos antiguos antecedentes ingleses no se relacionan con
la creación de un órgano específico encargado de implementar la
persecución penal de manera centralizada. En Inglaterra, la persecución privada continuó siendo la regla o al menos una característica importante de la justicia penal hasta fines del siglo XIX.
El funcionario inglés que más se asemeja al actual fiscal de distrito estadounidense es el Director de Persecución Pública (Director
of Public Prosecution), cuya oficina fue creada legalmente recién
en 1879.3 De todos modos, la similitud entre ambos funcionarios,
como veremos, sólo puede ser planteada en términos genéricos de
control sobre la persecución penal, puesto que las facultades y funciones de cada uno presentan profundas diferencias.
II.1. Los orígenes de la persecución penal privada
En el derecho inglés antiguo, anterior a la invasión normanda de
1066, existía un sistema de persecución privada que, basado originalmente en la guerra privada, evolucionó hacia un sistema
reparatorio según el cual el autor del hecho estaba obligado a
pagar la reparación a la víctima. Gradualmente, al mismo tiempo
que se consolidaba el poder real, surgió el concepto de delito contra
el soberano, y se convirtió en un acto criminal el quebrantamiento
de la paz del rey (to breach the king’s peace).4 Sin embargo, aun
cuando se estableció sólidamente la autoridad real, y los reyes coProsecutions in Criminal Cases», en Wake Forest Law Review, 1968, vol. 4, pp.
300 y ss.; Sidman, Andrew, «The Outmoded Concept of Private Prosecution»,
en American University Law Review, 1976, vol. 25, pp. 756 y siguientes.
3
Cf. Van Alstyne, W. Scott Jr., «The District Attorney. A Historical
Puzzle», en Wisconsin Law Review, 1952, vol. 1952, p. 125. Cf., también,
Cárdenas, Juan, «The Crime Victim in the Prosecutorial Process», en
Harvard Journal of Law & Public Policy, 1986, vol. 9, p. 360, donde
sostiene que el derecho de la víctima de iniciar y conducir el procedimiento penal fue el paradigma de la persecución penal en Inglaterra
hasta mediados del siglo XIX. Sobre las obligaciones del Director de Persecución Pública, Cf. Robinson, « Private Prosecutions in Criminal Cases»,
op. cit., n6ta 2, pp. 306 y siguiente.
4
Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit., nota
2, pp. 756 y siguiente.
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menzaron a desarrollar un sistema de persecución más ordenado,
pervivió el énfasis de la persecución por iniciativa privada. Así, si
bien en algunos casos la acusación estaba a cargo de funcionarios
oficiales, no se negó a la víctima el derecho de disponer privadamente de la persecución penal.
Los cambios producidos tras la conquista normanda tampoco
pusieron en cuestión el relevante papel de la víctima en la administración de la justicia penal.5 La víctima o sus parientes podía
iniciar la persecución a través de un procedimiento formalizado,
el juicio por jurados, o bien resolver la disputa a través del combate físico con el acusado.6 De este modo, el common law reconoció el derecho de cualquier individuo a iniciar y llevar adelante la
persecución penal. Este derecho no sólo podía ser ejercido por la
víctima del hecho, sino también por individuos sin relación alguna
con el hecho que se imputaba.7 La actividad del acusador privado
se llevaba a cabo en nombre del rey, pero su capacidad para acusar surgía de su carácter de súbdito. Lo mismo sucedía en ciertos
delitos, cuando quien acusaba era un funcionario. En todos estos
casos, la capacidad para perseguir penalmente surgía del carácter
de miembro de la comunidad local y no de la calidad de funcionario público. El concepto de funcionario que tuviera poder jurídico
para iniciar la persecución penal como representante de la corona
fue desconocido hasta 1879.8
El acusador particular actuaba como si se tratara de un litigio
de derecho privado y tenía completo control sobre la persecución
iniciada. Cualquier persona tenía el derecho de acusar por casi todos los delitos, incluso cuando hubiera sido cometido contra un
tercero, y aun frente a la oposición de este tercero.9
Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit.,
nota 2, pp. 757.
6
El combate sólo se utilizaba en casos de acusación privada, y quien ganaba
el combate era declarado el vencedor del pleito. Esta práctica parece haber
durado hasta bien entrado el siglo XIII. Cf. Idem.
7
Idem.
8
Cf. Robinson, « Private Prosecution in Criminal Cases», op. cit., nota 2, pp.
300 y siguiente.
9
Idem.
5
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La tradición acusatoria del derecho inglés ha sido explicada en
términos de garantía individual contra la posible persecución arbitraria por parte del poder político.10 El sistema acusatorio ─privado o popular─ tiene la particularidad de impedir al poder político
─al menos formalmente─ la persecución penal, con lo cual el derecho penal no puede ser utilizado por la autoridad política como
instrumento de control social para servir a sus necesidades. Esta
desventaja para el poder político se vió contrarrestada, en cierta
medida, por otra particularidad del sistema inglés: el costo inexistente de la persecución penal para el Estado. Los tribunales no podían ordenar el reintegro de las costas en los casos penales ─no podían atribuir el pago de las costas al acusado ni tampoco a fondos
públicos─. De este modo, si la víctima decidía acusar al autor del
hecho, ella debía hacerse cargo de los gastos de la persecución.11
La ausencia de persecución pública centralizada durante el
proceso de consolidación y concentración del poder político que
condujo de la organización medieval a la formación de los estados absolutos puede ser explicada a partir del hecho de que
el procedimiento inglés, a diferencia del europeo continental, no
adoptó las formas inquisitivas durante la Edad Media; su desarrollo recorrió carriles diferentes. Durante el siglo XIII ─momento histórico en el cual en el continente comienzan a resurgir las
formas inquisitivas recuperadas por el saber religioso del derecho
romano imperial─,12 el derecho inglés desarrolló una institución
que caracterizaría su procedimiento en los siglos venideros y que
llegaría hasta nuestros días: el jurado.13 El jurado originario no
Cf. Rozenberg, Joshua, «Private Prosecutions», en Bracton Law Journal,
1987, vol. 20, pp. 62 y ss. El autor cita la opinión de Lord Wilberforce, quien
afirma que el derecho aún existe como garantía frente a la inacción o a la parcialidad de la autoridad (p. 62).
11
Cf. Sidman, «The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit., nota
2, p. 759. Recién a partir de 1908 los tribunales estuvieron autorizados legalmente a ordenar el reintegro al acusador privado de los gastos razonables
originados por el procedimiento con fondos públicos.
12
Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires,
1996, 2a. ed., t. I, p. 290.
13
Langbein, «The origins of public prosecution at common law», op. cit., nota
1, p. 314.
10
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presentaba demasiadas similitudes con el jurado actual. El lugar
del inquisidor europeo continental, de aquel que investigaba y, a
la vez, decidía, fue el lugar que, en cierta medida, ocupó el jurado
en el momento de su origen histórico.14 En el siglo XIII, «[era] el
deber de los jurados, una vez que [eran] designados, investigar los
hechos sobre los cuales ellos debían pronunciarse en el tribunal.
Ellos [debían] recolectar prueba; ellos [debían] evaluar la prueba y
expresar el resultado de esta evaluación en su veredicto».15
Sin embargo, el papel inquisitivo del jurado desapareció hacia
finales de la Edad Media y las razones de la transformación del
jurado inquisitivo en un jurado pasivo ─similar al actual─,16 constituyen un misterio de la historia legal inglesa. Probablemente a
fines del siglo XV, y con seguridad en el siglo XVI, los jurados ignoraban los hechos que les tocaba juzgar.17 Se sostiene que una de
las razones posibles por la cual el jurado antiguo no pudo sobrevivir en los tiempos modernos es, quizá, porque éste presuponía
una población pequeña y culturalmente homogénea, en el marco
de formas de organización social que fueron desapareciendo. Por
otra parte, la transformación del jurado ─y de los jueces de paz─
Otra decisión que apuntaba en la dirección de persecución penal de
carácter inquisitivo, posterior al origen del jurado, fue la de asignar tareas
persecutorias a los jueces de paz en 1554 y 1555 respecto de delitos comunes. Como el «interés público en la aplicación de la ley», en palabras de
Langbein, no podía quedar supeditado a las eventualidades de las decisiones
de individuos que actuaban por sus propios intereses, los ingleses tuvieron
que admitir algún elemento estatal en su sistema de persecución privada: de
allí las tareas persecutorias asignadas a los jueces de paz en este momento histórico. Cf. Langbein, «The origins of public prosecution at common
law», op. cit., nota 1, p. 318. Sin embargo, con posterioridad los jueces de
paz recuperarán su papel de jueces inactivos e imparciales.
15
Pollock, Frederick, y Maitland, F. W., The History of English Law, 1898,
vol. 2, pp. 624 y s., citado por Langbein, « The origins of public prosecution at common law», op. cit., nota 1, p. 314.
16
Sobre el papel del jurado anglosajón en el procedimiento penal actual, Cf. Cavallero, Ricardo J. y Hendler, Edmundo S., Justicia y participación. El juicio por jurados en materia penal, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1988, cap. V, pp. 95 y siguientes.
17
Langbein, « The origins of public prosecution at common law», op. cit.,
nota 1, pp. 314 y siguiente.
14
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de órgano con funciones persecutorias e investigativas a decisor
pasivo sobre la culpabilidad del imputado ─y a juez imparcial e inactivo en el caso de los jueces de paz─ terminó de consolidar
el sistema de acusación privada.18 De esta manera, la responsabilidad por la persecución del delito, en el sistema inglés, quedó en
manos de los particulares hasta el siglo XIX.
Aun en los siglos XVII y XVIII, el sistema de persecución penal
no era público. No existía ningún funcionario u órgano estatal que
fuera designado o actuara como acusador público, ni en el ámbito
local ni nacional. El fiscal general de Inglaterra podía iniciar la persecución penal, pero lo hacía en raras ocasiones, cuando se trataba
de casos de especial importancia para la corona. Jugaba, además,
un papel ocasional en el control de los excesos de la persecución
privada. Él podía presentar al tribunal una solicitud denominada
nolle prosequi, que indicaba su voluntad de no continuar con la
persecución penal, y que obligaba al tribunal a desestimar el caso.
Los tribunales no revisaban su pedido, pues consideraban que éste
dependía enteramente de su propia discreción.19
Este poder discrecional para clausurar o impedir la persecución
penal, utilizado en Inglaterra desde el siglo XVI para ejercer cierto grado de control sobre las persecuciones privadas, permitía poner límites a persecuciones consideradas frívolas o insustanciales.
Este antecedente explicaría el origen histórico de la discreción del
fiscal estadounidense, a pesar de que ─a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos─ en Inglaterra la discreción era utilizada
para impedir la persecución y no para iniciarla.20
II.2. La institucionalización de la persecución pública
El sistema establecido comenzó a sufrir serios cuestionamientos a
mediados del siglo XIX, y quienes abogaban por la reforma propoCf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit., nota
2, p. 759.
19
Cf. Goldstein, Abraham S., « History of the Public Prosecutor», en AA.
VV., Encyclopedia of Crime and Justice, Ed. Free Press, New York, t. III, p.
1286.
20
Idem.
18
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nían un sistema de persecución oficial que controlara y limitara
la iniciativa privada. La crisis que atravesaba el sistema culminó con la sanción, en 1879, de una ley (Prosecution of Offenses
Act) que creó la oficina del Director de Persecución Penal Pública
(Office of Director of Public Prosecution).21 Sin embargo, las facultades otorgadas por la ley al Director señalan claramente que el
Parlamento no pretendió crear un sistema de persecución pública
similar al de otros países.22
Las funciones asignadas al Director lo distinguen claramente
del fiscal estadounidense. El Director sólo es responsable directo
de la persecución penal en un grupo limitado de casos,23 circunstancia que expresa la voluntad legislativa de poner en manos del Estado sólo aquellos casos que requieran su intervención
por su gravedad, importancia o complejidad. De hecho, la oficina
interviene directamente en muy pocos casos.24 En 1978, recibió
17.738 solicitudes para llevar casos a la justicia penal, pero sólo
inició la persecución penal de 2.242 casos. El resto de los casos fue
librado a la discreción de la policía u otras autoridades, para que se
ocupen de los que consideraran necesarios.25
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit.,
nota 3, p. 125. La oficina fue abolida en 1884, pero en 1908 fue restablecida
como un departamento separado. Cf. Robinson, «Private Prosecution in
Criminal Cases», op. cit., nota 2, p. 306.
22
Idem.
23
Cf. Atkinson, « The Department of the Director of Public Prosecution»,
en Canadian Bar Review, 1944, vol. 22, pp. 413 y ss.; Robinson, «Private
Prosecution in Criminal Cases», op. cit., nota 2, p. 307. Los casos que el
Director puede tomar directamente a su cargo son, entre otros, delitos reprimidos con pena de muerte, casos originados en reparticiones públicas,
homicidios dolosos, casos en los cuales el autor pueda ser considerado un
delincuente habitual, delitos sexuales contra niños y, en general, casos
que por su importancia o por alguna otra razón requieran su intervención.
24
En 1971, por ej., menos del 3 % de los casos fueron llevados adelante directamente por el Director. Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private
Prosecution», op. cit., nota 2, p. 761.
25
Cf. Cole, George F. y Sanders, Andrew, « Criminal Prosecution in England: Evolution and Change», en Connecticut Law Review, 1981, vol. 14,
p. 28.
21
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Sin embargo, el Director ejerce otras facultades que dan importancia a su función y que le permiten controlar la persecución
penal a través de distintos mecanismos. En primer lugar, él tiene autoridad para intervenir en cualquier procedimiento penal
iniciado privadamente;26 además, debe ser informado cuando se
trata de ciertos casos de importancia, en los cuales puede aconsejar a favor o en contra de la persecución. Si su consejo a favor de
la persecución es rechazado, puede asumir directamente la tarea
persecutoria; si su consejo en contra de la persecución es rechazado, puede informar al procurador general, quien tiene poder para
interrumpir la persecución ya iniciada.27 Por último, existen más
de 60 leyes que describen delitos28 que requieren el acuerdo del
Director ─o de cualquier fiscal de la Corona─ para que se pueda
iniciar la persecución penal. A menos que el acusador privado obtenga el consentimiento de la oficina, no puede iniciar la persecución penal.29
Desde 1879 hasta hace pocos años (1985), el aumento de las
facultades de control de la oficina sobre la persecución penal ha
contribuido a limitar la importancia de la acusación privada.30 A
pesar de que teóricamente, los casos penales, en general, pueden
ser perseguidos por un particular, por la policía o por la oficina del
Director de Persecución Penal Pública, en la gran mayoría de los
Esta autoridad, sin embargo, no limita el derecho de acusar privadamente. La ley establece que el derecho de intervención del Director no limita el
derecho de toda persona a iniciar o llevar adelante la persecución penal. Cf.
Robinson, «Private Prosecution in Criminal Cases», op. cit., nota 2, p. 307.
Sin embargo, si interviene en el procedimiento iniciado privadamente y luego no ofrece prueba alguna al tribunal, ese acto tiene el efecto de clausurar
el caso (aunque esta facultad es utilizada muy raramente). Cf. Weigend,
Thomas, «Prosecution: Comparative Aspects», en AA.VV., Encyclopedia of
Crime and Justice, Ed. Free Press, New York, t. III, p. 1298.
27
Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit., nota
2, p. 761.
28
Por ejemplo, delitos tales como cohecho, incesto, hurto al cónyuge,
entre otros. Cf. Weigend, «Prosecution: Comparative Aspects», op. cit.,
nota 26, p. 1298.
29
Cf. Rozenberg, « Private Prosecutions», op. cit., nota 10, p. 62.
30
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit.,
nota 3, p. 126; Robinson, « Private Prosecution in Criminal Cases», op. cit.,
nota 2, p. 307.
26
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casos el procedimiento es iniciado por la intervención de la policía,31
quien tiene a su cargo la investigación y es asistida por un abogado
que actúa ante los tribunales.32
El Fiscal General es otro funcionario nacional vinculado a la
persecución penal. En los siglos XVII y XVIII podía iniciar, de oficio, la persecución de ciertos delitos. Esta facultad casi no es ejercida, pero el Fiscal General conserva el poder de interrumpir la
persecución a través de la presentación de un nolle prosequi, si
considera que resultaría opresivo continuar con el procedimiento.
Además, el Fiscal General debe autorizar la persecución cuando
se trata de cierto tipo de delitos, según lo disponen algunas leyes.
Como miembro del gobierno, responde ante el Parlamento por sus
decisiones. Pero, según la tradición, debe actuar con independencia de toda influencia política y no debe obedecer órdenes del Primer Ministro o de ningún otro funcionario que él podría acusar. El
Fiscal General, además, es el funcionario ante quien responde el
Director de Persecución Penal Pública.33
La descentralización que caracteriza al régimen de persecución penal pública inglés se debe a varios motivos. En primer
lugar, a la ausencia de un funcionario estatal que dirija el traLa policía puede iniciar la persecución de oficio o luego de recibir la denuncia de la víctima. Lo curioso es que los ingleses consideran la intervención de
la policía del mismo modo que la intervención de un particular. Así, se considera que cuando la policía persigue penalmente no representa al Estado, sino
que ejerce el derecho de cualquier ciudadano a llevar adelante la persecución penal. Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution»,
op. cit., nota 2, p. 762. Se considera que la policía actúa en cumplimiento del
deber general de todos los ciudadanos de presentar a quien ha cometido
un delito ante la justicia. Según explicó la Comisión Real sobre la Policía
en 1962: «La policía de este país jamás ha sido reconocida, ni por el derecho ni por la tradición, como una fuerza distinta a el cuerpo general
de ciudadanos. A pesar de la imposición de muchos deberes característicos
a la policía por la legislación o las regulaciones administrativas, subsiste el
principio que un policía, segun el common law, es sólo «una persona pagada para realizar, como un deber, actos que realizaría voluntariamente si
tuviera disposición para ello». Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in
England: Evolution and Change», op. cit., nota 25, p. 30.
32
Cf. Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit.,
nota 2, p. 762.
33
Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in England: Evolution and
Change», op. cit.,nota 25, pp. 27 y siguiente.
31
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bajo de todas las instituciones que intervienen en el proceso de
persecución penal. Por otro lado, a pesar de que existen ciertas
reparticiones nacionales que adoptan medidas o criterios con alcance general, la práctica concreta de persecución es dirigida por
autoridades locales. Finalmente, se debe considerar el número y
la variedad de funcionarios que pueden intervenir en casos penales.34
La persecución penal puede ser iniciada por varios funcionarios
del gobierno nacional, entre ellos el Fiscal General (Attorney General, consejero legal de la Corona y el Parlamento) y el Director de
Persecución Penal Pública. La misma atribución ha sido asignada
a diversas agencias administrativas, tales como el Departamento
de Transportes, la Oficina de Comercio, la Oficina de Impuestos, el
Ferrocarril Británico, el Correo y el Departamento de Medio Ambiente. Sin embargo, mientras podría creerse que la responsabilidad sobre la persecución penal está centralizada en estas agencias
y funcionarios nacionales, de hecho intervienen en un número reducido de casos, pues la policía local interviene en el 88% de los
casos presentados a la justicia penal.35
II. 3. La policía
En la actualidad, si bien la persecución privada continúa siendo,
teóricamente, la regla en el sistema de justicia penal inglés, la práctica señala que el sistema está basado en la persecución pública y
que depende cada vez menos de la iniciativa individual:36«El derecho inglés establece formalmente un sistema de persecución penal
privada que, en la práctica, depende de la persecución llevada a
cabo por la policía».37
Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in England: Evolution and
Change», op. cit., nota 25, p. 23.
35
Idem.
36
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit., nota
3, p. 126.
37
Cf. Weigend, « Prosecution: Comparative Aspects», op. cit., nota 26, p.
1297.
34
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Sin embargo, la circunstancia de que el sistema esté considerado, formalmente, como un sistema de persecución privada,
explica la escasa regulación sobre el ejercicio de la acción penal.
Existen muy pocas restricciones legales, y cualquier ciudadano
puede iniciar formalmente la persecución penal, presentando su
acusación particular en casi todo tipo de delitos con ─excepción
de aquellos que requieren de autorización oficial─. Sin embargo,
la persecución privada, en la práctica, es casi inexistente.38 Sólo el
1% de las causas penales son iniciadas por acusadores privados,
generalmente por hurto en tiendas, lesiones, casos relacionados
con la protección de niños y animales, y algunos casos vinculados a pornografía. La cifra obedece a diversas razones. En primer
lugar, el Director de Persecución Penal Pública puede intervenir
y tomar la conducción del caso, como también no autorizar que
continúes la persecución. Si el acusador privado pierde el caso, el
tribunal le puede imponer la obligación de pagar el costo de la defensa. Finalmente, quien presenta una acusación finalmente considerada frívola o vengativa puede ser demandado por acusación
maliciosa.39
Las víctimas tampoco intervienen, en general, en el control de
la decisión no persecutoria de los órganos estatales, a pesar de
que la jurisprudencia les ha reconocido ese derecho. En 1968, un
tribunal de apelaciones40 resolvió que un jefe de policía puede ser
obligado judicialmente a iniciar la persecución penal de cierto tipo
Cf. Weigend, «Prosecution: Comparative Aspects», op. cit., nota 26, p.
1298. Weigend explica que los particulares, regularmente, carecen de los
medios económicos y la experiencia juídica necesarios para presentar y
conducir una persecución exitosa. Sólo una porción minúscula de todos los casos penales son conducidos por particulares, y de todos ellos,
se llega a una decisión condenatoria en el 61 % de los casos (p. 1303).
39
Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in England: Evolution and
Change», op. cit., nota 25, p. 29.
40
Regina v. Commissioner of Police of the Metropolis, Ex Parte Blackburn
[1968] 2 Q. B. 118 (C. A.). Citado por Weigend, « Prosecution: Comparative
Aspects», op. cit., nota 26, p. 1304. Sin embargo, otro autor cita un precedente inglés del mismo año —R. v. Commissioner of Police, 2 Q. B. 118
(1968)— que resolvió que los agentes de la policía no pueden ser obligados
a presentar el caso penal ante los tribunales. Cf. Cole y Sanders, « Criminal
Prosecution in England: Evolution and Change», op. cit., nota 25, p. 23.
38
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de delitos si la decisión de no perseguir puede ser considerada un
abuso de su discreción. A pesar de que la decisión no ha producido,
en la práctica, efectos significativos, es importante pues permite
que las víctimas sometan la decisión policial no persecutoria a control judicial.41
Si bien otras agencias estatales actúan como acusadores en los
casos vinculados con su actividad, es la policía quien se ocupa de
investigar y perseguir formalmente la mayoría de los casos penales. El trabajo de la policía y de los tribunales es esencialmente
local, aun cuando el gobierno nacional ejerce una influencia considerable a través de la administración de los recursos fiscales. Cada
fuerza policial opera en su territorio ─generalmente determinado
por los límites del condado─ dirigida por un jefe designado por las
autoridades políticas locales. La decisión de iniciar la persecución
corresponde al jefe policial. El carácter local del trabajo policial explica las diferencias de las políticas de persecución de los distintos
condados.42
La decisión discrecional de iniciar la persecución penal es de
crucial importancia en el sistema de justicia penal. El funcionario
que toma esa decisión determina si se debe acusar, los cargos por
los que se debe acusar, el esfuerzo que se dedica al caso y el tipo de
acuerdo al que se puede llegar con el defensor. Si se dicta un
veredicto condenatorio, el acusador puede proponer al juez la pena
que debe ser impuesta.43
Algunas fuerzas policiales cuentan con abogados que actúan
ante los tribunales, pero es el jefe de la oficina local de policía
quien establece las reglas generales que determinan la política de
persecución y, junto con un subordinado de alto rango, decide el
tratamiento de los casos no rutinarios ─a menudo con el consejo
del Director de Persecución Penal Pública─. La policía realiza la
investigación, obtiene los elementos de prueba y decide si existen
Cf. Weigend, « Prosecution: Comparative Aspects», op. cit., nota 26, p.
1304.
42
Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in England: Evolution and
Change», op. cit., nota 25, p. 30.
43
Idem.
41
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elementos suficientes para llevar el caso a la justicia.44 La política
de persecución, establecida a nivel local, en general indica que se
debe iniciar formalmente la persecución siempre que se cuente
con elementos de prueba suficientes que tornen probable la obtención de un pronunciamiento condenatorio. Como excepción
a esta regla, algunos casos que presentan circunstancias especiales
no se llevan a la justicia aun si existe prueba suficiente. El carácter
especial de las circunstancias puede depender, por ejemplo, de la
juventud, enfermedad o vejez del autor, del perdón de la víctima,
o de que haya transcurrido un extenso período de tiempo entre
la comisión del hecho y la intervención policial. La decisión toma
en consideración los efectos prácticos que puede producir la persecución sobre la comunidad y, por ello, no se persiguen hechos
prohibidos en disposiciones legales consideradas anticuadas, antipopulares o demasiado polémicas.45
La policía inglesa ha desarrollado una práctica que permite dar
un tratamiento informal y no punitivo a cierto tipo de casos. Esta
práctica consiste en realizar una admonición formal al autor de un
hecho punible, en lugar de presentar una acusación penal.46 Este
mecanismo es utilizado principalmente con jóvenes o con personas que han cometido delitos de tránsito. Las consecuencias de la
admonición son más graves para los jóvenes, pues a ellos se les
exige la admisión de su responsabilidad y, si posteriormente son
condenados por otro delito, la admonición es considerada como
una condena previa. En los casos de delitos de tránsito, no se exige
la admisión de responsabilidad del autor, y se le envía la admonición por escrito a través del correo.47
En Inglaterra, los casos penales pueden ser juzgados por un jurado, en un tribunal de la Corona, o en un procedimiento sumario
Se ha criticado al sistema porque genera desigualdades por la descentralización decisoria sobre las políticas de persecución y, también, porque no
existen controles sobre los excesos cometidos por los agentes que investigan.
45
Cf. Weigend, « Prosecution: Comparative Aspects», op. cit., nota 26, pp.
1298 y 1301.
46
Esta práctica se asemeja a la pretrial diversion de los Estados Unidos.
47
Idem.
44

26

Aequitas
(sin jurados) ante el tribunal de un magistrado. Los magistrados
no pueden imponer una pena mayor de seis meses de prisión
y, aunque tienen la facultad de enviar el caso a un tribunal de
la Corona para que éste determine la pena, la utilizan raramente. Los magistrados juzgan exclusivamente los delitos más leves,
pero gran cantidad de delitos de mediana gravedad pueden ser
juzgados por los magistrados o por los tribunales de la Corona
─si uno de estos casos se presenta al magistrado, es él quien formalmente decide si lo acepta, pero en general respeta la opinión
del abogado que representa a la policía─. El sistema concede una
importancia decisiva a la decisión policial que define el hecho y
el delito por el que se acusa ─en Inglaterra, como en Estados
Unidos, la calificación jurídica del hecho es obligatoria para el
tribunal─. Se sabe muy poco sobre los criterios que la policía
utiliza para decidir el contenido de sus acusaciones. A menudo
prefieren llevar el caso ante un magistrado, aun cuando resulte
posible acusar por un delito más grave, dadas las ventajas del
juicio sumario (celeridad y menor exigencia probatoria). En otros
casos, la elección es consecuencia de un acuerdo con el defensor
que significa la presentación de una acusación menos grave a
cambio de la admisión de culpabilidad del imputado ─esa admisión se realiza a través de un plea of guilty─.48 Sin embargo,
más allá de estos eventuales criterios, lo cierto es que la policía
no hace públicos los criterios y reglas que utiliza para tomar las
decisiones más importantes referidas a la persecución penal (si
investiga, si acusa, cómo define la acusación, a qué tribunal lleva
el caso).49
En los ‘60 y los ‘70, el sistema recibió duras críticas. Se propuso que la función persecutoria se atribuyera a un funcionario
El plea of guilty no es equivalente a la confesión de nuestro procedimiento. En el ámbito anglosajón, ese mecanismo equivale, procesalmente,
a una condena. En consecuencia, luego de que el imputado admite su
responsabilidad por el hecho ante el tribunal, no se realiza el juicio, pues
no hay necesidad de establecer su culpabilidad, y se pasa directamente a la
audiencia para la determinación de la pena. Esta cuestión se desarrollará
con más detalle al ocuparnos del derecho estadounidense.
49
Cf. Weigend, « Prosecution: Comparative Aspects», op. cit., nota 26, pp.
1301 y siguiente.
48
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independiente y que la policía perdiera esa facultad. Se cuestionó
la capacidad de la policía para evaluar los elementos de prueba
y la ausencia de un control independiente de las decisiones de la
policía. En la década del 70, se produjeron cambios importantes.
La organización de departamentos exclusivamente integrados por
abogados que intervienen en representación de la policía ante los
tribunales (prosecuting solicitors) aumentó. Por otro lado, disminuyó el número de casos en los cuales intervenían agentes policiales ante los tribunales.50
Desde que se presentó el informe de la Comisión Real sobre Policía en 1962 hasta principios de la década del 80, el sistema de
persecución penal inglés ha sufrido alteraciones significativas. La
tendencia más importante representa la reducción de las atribuciones de la policía y el crecimiento de los departamentos legales
integrados por los prosecuting solicitors, como sectores especializados dentro de la institución policial, que gozan cada vez de mayor autonomía en las decisiones más relevantes de la persecución
penal.51
La consecuencia más importantes de esta evolución consistió en
la Ley de Persecución Penal Pública de 1985 que, tras considerables debates, creó el Servicio de Persecución Penal de la Corona, a
cargo del Director de Persecución Penal Pública. La nueva institución tiene el deber de ocuparse de la persecución penal en todos los
casos iniciados por la policía. Si bien esta ley centralizó aún más
la función persecutoria, no permite que los acusadores inicien la
persecución sin la intervención de la policía o que la dirijan en sus
investigaciones.52

Cf. Cole y Sanders, « Criminal Prosecution in England: Evolution and
Change», op. cit., nota 25, pp. 24 y siguientes.
51
Idem.
52
El nuevo régimen establecido en 1985 no será tratado aquí, Cf. Ashworth, Andrew, The Criminal Process. An Evaluative Study, Ed. Clarendon
Press, Oxford, 1994, p. 160.
50
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III. El desarrollo histórico de la persecución penal pública en Estados Unidos
III. 1. La persecución penal privada
Cuando los ingleses establecieron sus colonias en el que más tarde
sería territorio estadounidense, llevaron consigo su tradición jurídica. La relevancia de la víctima para el derecho penal desembarcó
en América y tuvo gran influencia en el derecho penal y procesal
penal estadounidense.
En las colonias, herederas del régimen legal inglés, la persecución privada también fue la regla. El papel protagónico de la víctima en la persecución penal duró hasta el siglo XVIII o, al menos,
hasta fines del siglo XVII.53 A partir de ese momento, comenzó el
desarrollo que caracterizaría a la justicia penal estadounidense.
En las colonias inglesas de América se consideraba que el delito era esencialmente una ofensa contra la víctima individual que
no afectaba a la sociedad. En consecuencia, la tarea de perseguir
y aprehender delincuentes no era una obligación de los órganos
de la comunidad. En la América colonial inglesa la víctima era la
principal protagonista de la justicia penal. Los departamentos de
policías y las oficinas de fiscales que conocemos actualmente no
existían por entonces y la aplicación de la ley penal era considerada una responsabilidad general de los particulares. Las personas
que resultaban ser víctimas de un delito actuaban como policías y
como acusadores que, cuando decidían capturar al autor del hecho
e iniciar la persecución penal, lo hacían directa o personalmente y
a su propio costo. La víctima no podía confiar en que los órganos
públicos se ocuparan de la tarea persecutoria porque esos órganos
no existían o, en todo caso, porque ellos no desempeñaban ese tipo
de funciones.54
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit.,
nota 3, p. 137; Cárdenas, « The Crime Victim in the Prosecutorial Process»,
op. cit., nota 3, pp. 368 y siguiente.
54
Idem.
53
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El sistema de persecución penal privada fue consecuencia directa de la recepción de la tradición legal inglesa. Más allá de ello,
el régimen se vio consolidado por el fracaso del intento de adoptar
un sistema de carácter público. En algunas ciudades, se organizó
un régimen de vigilancia nocturna, o la contratación de funcionarios denominados sheriffs, para asistir a las víctimas de los delitos,
pagados por los miembros de la comunidad. Este intento inicial
de controlar el delito a través de mecanismos públicos no resultó
y, consecuentemente, aumentó el escepticismo de los colonos respecto de un sistema de persecución organizado comunitariamente.55
La mayoría de las víctimas realizaban personalmente la investigación o contrataban a alguien para que la hiciera. La práctica
inglesa de ofrecer recompensa por la captura de la persona perseguida, por ejemplo, fue utilizada y se extendió significativamente
en el siglo XVIII.56 Si la víctima acudía al sheriff debía pagarle por
sus servicios. Luego del arresto, la víctima debía contratar a un
abogado para que interviniera en el procedimiento y a un guardia para que mantuviera detenido al acusado hasta el momento
del juicio. Sin embargo, el acusador contratado intervenía en las
etapas iniciales del procedimiento ─inicio formal de la persecución penal a través de un documento acusatorio denominado
indictment─, pues la víctima se representaba a sí misma durante el
juicio en la mayoría de los casos ─las personas de buena posición
económica, en cambio, solían contratar a un profesional para que
las representara en el juicio─.57
A pesar del esfuerzo económico inicial que representaba la persecución penal para la víctima, existían incentivos patrimoniales
para llevar adelante el caso. El triunfo del acusador penal privado podía resultar lucrativo. En el marco de una justicia penal de
carácter sustancialmente reparatoria,58 los tribunales no sólo imCf. Cárdenas, « The Crime Victim in the Prosecutorial Process», op. cit.,
nota 3, p. 367.
56
Idem.
57
Idem.
58
Sobre las características fundamentales del modelo de justicia penal reparatorio, y sus diferencias con un modelo de justicia penal punitivo, Cf. Lenman,
55
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ponían al condenado la obligación de reparar económicamente el
daño causado, sino que ordenaban el cumplimiento de medidas
punitivas en beneficio de la víctima. Una persona condenada por
hurto, por ejemplo, podía ser obligada por el tribunal a restituir el
bien en cuestión y, además, a pagar el triple del monto de los daños
causados por su hecho.59 Si el condenado carecía de recursos económicos ─como sucedía a menudo─, podía ser obligado a trabajar
como sirviente de la víctima por cierto período de tiempo ─fijado
por el tribunal─ o a prestar servicios a favor de otras personas que
pagaban por ellos a la víctima.60
El sistema de persecución penal privado operó como regla en
las colonias inglesas del territorio americano, al menos hasta la
época de la Revolución. El siglo XVIII representó la declinación
de la persecución confiada a particulares y, al mismo tiempo, el
ascenso de la persecución penal estatal. La concurrencia de diversas razones y circunstancias motivaron la crisis. Durante la
revolución comercial del siglo XVIII, las colonias incrementaron
su población. Una porción importante de esa población se asentó
en grandes áreas urbanas en las cuales la baja tasa de hechos delictivos del pasado comenzó a aumentar de manera sistemática.
Por otro lado, la práctica de ofrecer recompensa por la captura del
perseguido dejó de funcionar regularmente y de satisfacer el interés de las víctimas. Además, el sistema imperante fue duramente
criticado por resultar elitista, ineficiente y vengativo. El desorden
Bruce y Parker, Geoffrey, «The State, the Community and the Criminal Law in
Early Modern Europe», en AA.VV., Crime and the Law. The Social History of
Crime in Western Europe since 1500, Ed. Europa Publications, Londres, 1980.
59
Esta medida revestía carácter claramente punitivo, pues excedía en
mucho el monto de la indemnización debida por el daño causado, único
parámetro posible en el marco de una sanción reparatoria —indemnizatoria—. Sin embargo, su carácter punitivo no impedía que el beneficio
obtenido por el cumplimiento de esa obligación fuera recibido por la víctima
y no por algún órgano estatal —como sucede en el derecho penal actual con
la pena de multa—.
60
Cf. Cárdenas, « The Crime Victim in the Prosecutorial Process», op. cit.,
nota 3, p. 367. Si la víctima no deseaba que el autor del hecho le sirviera ni
podía vender su trabajo a terceras personas durante un período de tiempo
razonable, el condenado era puesto en libertad, a menos que la víctima pagara
al guardiacárcel por la continuación del encierro del condenado (pp. 367 y s.).
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y la ineficiencia con que operaba el sistema privado de persecución
generó una discusión acerca de la necesidad de buscar una solución de carácter público al fenómeno delictivo. Los funcionarios
estatales, ansiosos por organizar un sistema público de persecución penal, justificaron sus reclamos sobre la base de las ideas del
movimiento iluminista que llegaban de Europa. Los pensadores de
Europa continental definieron el delito como una ofensa contra la
sociedad que excedía el conflicto entre autor y víctima. En consecuencia, atribuyeron a la justicia penal la función de proteger los
intereses de la sociedad y no los de las personas afectadas directa
y personalmente por el delito.61 Los diversos factores y circunstancias que produjeron transformaciones sociales resultaron una
excelente preparación del terreno para la irrupción y el establecimiento del sistema que llegaría hasta nuestros días: la persecución
penal estatal o pública.
III. 2. El establecimiento de la persecución penal pública
La organización de la persecución penal basada en la atribución de
la función persecutoria a agentes o funcionarios públicos apareció
en Estados Unidos antes que en Inglaterra. Una de las razones que
podría explicar esa aparición más temprana es la influencia que
tuvo en las colonias inglesas de América el Derecho holandés y la
figura del schout, funcionario público encargado de la persecución
de los delitos.62
El derecho holandés ─y su procedimiento penal─ es, como el
derecho de otros países de Europa continental, producto de la recepción del derecho romano-canónico. En su procedimiento, los
holandeses siempre previeron la actuación de un funcionario estatal, encargado de la persecución penal, a quien llamaban schout. El
interrogante histórico que se ha planteado consiste en determinar
Cf. Cárdenas, « The Crime Victim in the Prosecutorial Process», op. cit.,
nota 3, p. 368 y siguiente.
62
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit.,
nota 3, pp. 129 y ss.; Robinson, « Private Prosecution in Criminal Cases»,
op. cit., nota 2, pp. 308 y siguiente.
61
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si este funcionario holandés del siglo XVII tiene alguna relación
con el fiscal de distrito.63
Los holandeses llevaban sus costumbres y sus leyes a donde se
establecían, y así lo hicieron cuando se establecieron en lo que actualmente es New York.64 El primer caso documentado en el cual el
schout aparece actuando como fiscal data de 1653. A partir de este
caso, este funcionario aparece en varios casos más, actuando como
fiscal ante los tribunales.65
Cuando en 1664 los ingleses retomaron New Amsterdam (New
York), la figura del schout persistió, y el funcionario que ocupaba
el puesto continuó a cargo de la persecución pública de los delitos.
La persecución penal pública continuó hasta que los holandeses,
en 1673, restablecieron su dominio político sobre el lugar. Si bien
el cargo cambió de nombre en esta época, la persecución oficial
continuó hasta que ellos entregaron el territorio a los ingleses en
1674, en cumplimiento de un tratado. Las pruebas de la continuación de la práctica también se encuentran en las áreas cercanas a
New Amsterdam.66
Según Van Alstyne, la persecución pública establecida en New
Jersey ya en los principios del siglo XVIII, permite arriesgar la hipótesis de que el sheriff fue el continuador del schout.67 En sus palabras,
«[...] la evidencia histórica parece indicar que el papel del schout
como perseguidor penal público pasó al sheriff durante los primeros
años de la dominación inglesa de lo que fuera New Amsterdam».68
La hipótesis no presenta, sin embargo, a la figura del schout
como causa lineal de la aparición del fiscal de distrito estadounidense. Sólo sostiene que «[...] podría ser que la oficina (del fiscal de
distrito) sea una combinación de diversos elementos, incluyendo a
la figura del schout».69
Cf. Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit., nota
3, p. 128.
64
Idem.
65
Idem.
66
Idem.
67
Idem.
68
Idem.
69
Idem.
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Otras opiniones sugieren que la influencia escocesa y francesa
también podría vincularse con la aparición de la figura del fiscal
estadounidense.70 Se ha señalado que «[...] si bien no está claro
cómo se desarrolló el concepto de un acusador público en Estados
Unidos, es evidente que los colonos reconocieron la necesidad de
que los procesos penales debían estar a cargo de funcionarios públicos imparciales antes que de particulares interesados. Se ha sugerido en forma diversa que el desarrollo de la oficina local del fiscal es el resultado de la influencia del fiscal general inglés, del juez
de paz inglés, del schout holandés, del procurador del rey francés,
y de una combinación de las prácticas inglesas y de los países de
Europa continental».71 Si bien no hay acuerdo entre los distintos
autores sobre los motivos de la aparición de la persecución estatal,
resulta claro que la figura del fiscal de distrito estadounidense proviene de una tradición jurídica diferente a la inglesa.72
La participación de la víctima en el procedimiento penal en el
sistema imperante antes de la aparición de la persecución pública,
por otro lado, dio forma al procedimiento, que adoptó las características fundamentales de un procedimiento de partes. La configuración de un procedimiento penal adecuado para la intervención
de acusadores particulares posibilitó e incentivó la capacidad de
negociación de las partes ─acusador y acusado─ como en cualquier
litigio privado. A ello debe agregarse la inexistencia jurídica de un
Cárdenas, «The Crime Victim in the Prosecutorial Process», op. cit., nota
3, p. 370. Cárdenas ha afirmado que «porque Escocia otorgó en 1587 a un
acusador público la autoridad de perseguir todos los delitos y de asumir
un control total sobre todas las persecuciones penales privadas, es posible
que la familiaridad con esa ley entre los inmigrantes escoceses pueda
haber tenido alguna influencia cuando esas áreas establecieron la figura
del acusador público» (p. 370). Cárdenas agrega que «el informe de 1931 de
la Comisión Wickersham sobre persecución penal destacó que la principal
influencia que recibió el sistema de persecución penal pública estadounidense fue francesa. Durante y después de la Revolución, los colonos estaban
encantados con la teoría legal francesa y escépticos respecto del sistema
inglés» (p.370). Cf., también, Robinson, « Private Prosecution in Criminal
Cases», op. cit., nota 2, ps. 309 y siguientes.
71
Sidman, « The Outmoded Concept of Private Prosecution», op. cit., nota 2,
pp. 763 y siguiente.
72
Van Alstyne, « The District Attorney. A Historical Puzzle», op. cit., nota 3,
p. 128.
70

34

Aequitas
deber de persecución. Si bien «[...] los ingleses pusieron algunos
límites al poder de negociación del acusador privado sobre el caso
penal, la función acusadora, sin embargo, se desarrolló imbuida
en las formas conceptuales de la discrecionalidad privada como
opuesta al deber oficial. Incluso en Estados Unidos, donde el acusador público tiene una historia más antigua que en Inglaterra... el
fiscal de distrito heredó la discrecionalidad del acusador privado a
quien sucedió».73
A diferencia de lo que sucedió en el derecho continental donde el establecimiento de la persecución penal pública significó la
adopción de un nuevo modelo de procedimiento penal, profundamente distinto al anterior, la irrupción de la persecución penal
pública en el territorio estadounidense no implicó la adopción de
un nuevo modelo de enjuiciamiento penal. El acusador estatal estadounidense habrá de intervenir en un procedimiento cuyos principios estructurales fueron desarrollados durante la intervención
del acusador particular. Esta circunstancia, como veremos a continuación, afectó profundamente su sistema de persecución penal
y estableció importantes diferencias respecto de los países de la
tradición jurídica continental.

IV. Designación de fiscales y organización de las
fiscalías en Estados Unidos
El régimen de designación de fiscales y la organización de las reparticiones que estos funcionarios dirigen representa una de las
notas distintivas del sistema de persecución penal estadounidense.
Como señala acertadamente Carrió, «[...] un fiscal estadounidense... no es lo mismo que uno argentino sólo que nacido un poco
más al norte».74
Langbein, « Understanding the short history of plea bargaining», op. cit.,
nota 2, pp. 266 y siguiente.
74
Cf. Carrió, Alejandro D., El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los
Estados Unidos, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1990, p. 51.
73
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IV. 1. Designación y dependencia jerárquica
El mismo autor señala que, probablemente, como consecuencia de
la idea de que la tarea del fiscal consiste en representar a la comunidad en los casos penales, el cargo de fiscal de distrito es un
cargo electivo en 46 de los 50 estados que conforman los Estados
Unidos.75 El carácter electivo también es producto del carácter claramente político reconocido a la función persecutoria del fiscal y a
la consideración del fiscal como uno de los más importantes operadores de las decisiones político-criminales.76
En el ámbito federal, en cambio, existen 94 fiscales de distrito
que son designados directamente por el presidente y que trabajan,
formalmente, bajo las órdenes del fiscal o procurador general (u.s.
Attorney General).77 Ello significa que los fiscales están organizados jerárquicamente y que son integrantes del poder ejecutivo. La
persecución penal es considerada, actualmente, una función exclusiva del poder ejecutivo, derivada del poder genérico para ocuparse de la aplicación de las leyes que, de acuerdo con el Art. II de la
Constitución federal, corresponde a ese poder. Cualquiera de estos
fiscales puede ser removido por el presidente, sin necesidad de
alegar causa alguna, en cualquier momento de su mandato.78 Esta
facultad presidencial surge del carácter ejecutivo que se atribuye
a la tarea de persecución penal, circunstancia que obliga a conceder control directo al presidente, jefe del poder ejecutivo, sobre los
funcionarios encargados de la ejecución de la política criminal.
Cf. Carrió, Alejandro D., El enjuiciamiento penal en la Argentina y en
los Estados Unidos, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1990, op. cit., nota 74, p. 52.
76
Este reconocimiento es producto de varias particularidades del fiscal de
distrito (entre las más relevantes, el carácter ejecutivo de su función y la discreción con que ejerce la acción penal). En nuestro sistema, principio de legalidad mediante, la función persecutoria sufre una gran decoloración política.
77
Cf. Israel, Jerold H., Kamisar, Yale, y LaFave, Wayne R., Criminal Procedure and the Constitution, Ed. West Publishing, St. Paul (Minn.), 1990, pp.
21 y siguiente.
78
La Corte Suprema afirmó, en un caso en que se discutía la constitucionalidad de la ley que establece la figura del fiscal independiente, que «los
fiscales federales de distrito son designados por el presidente y sujetos a ser
despedidos a su voluntad». Cf. Morrison v. Olson, 487 US 654, 696 (1988).
75
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La pertenencia de los fiscales al poder ejecutivo es una particularidad completamente natural para los estadounidenses. La concepción del acusador estatal como funcionario ejecutivo es producto
de la consideración de las facultades investigativas, persecutorias o
requirentes de los fiscales como funciones impropias para el poder
judicial que, además, afectan la imparcialidad del tribunal. Este
punto de vista, junto con un procedimiento penal marcadamente
contradictorio,79 propio de la tradición anglosajona (denominado
adversarial system), tiene el efecto beneficioso de distinguir y separar claramente las tareas persecutorias y requirentes del titular
de la acción penal pública ─el fiscal─ de las tareas decisorias asignadas al tribunal y al jurado. En este contexto, el juez se halla en
inmejorables condiciones para actuar de modo imparcial, pues él
nunca impulsa la persecución y se limita a decidir las controversias
y vigilar el cumplimiento de las reglas del procedimiento.
A pesar de la dependencia formal que tienen los fiscales federales de distrito respecto del fiscal general y del presidente, ellos
cuentan, en la práctica, con gran independencia. Excepcionalmente, ciertas decisiones requieren la aprobación expresa del fiscal general o ─uno de sus asistentes─.80
Los fiscales estatales dependen, también, de manera regular, del
fiscal general del Estado al que pertenecen. Como sucede en el sistema federal, la dependencia es sólo formal, y el fiscal general, si
interviene de modo directo, lo hace únicamente en cierto tipo de
casos ─por ejemplo, casos complejos de delitos tributarios o violaciones a leyes antimonopólicas─.81 Carrió señala que sólo en casos
muy extremos el fiscal general de un Estado reemplazará a un fiscal
por no realizar adecuadamente su trabajo. «En la mayoría de los
estados ─agrega─ ni el Attorney General ni el Gobernador interfieren en las tareas del fiscal, y en los casos en que está prevista alguna
El sistema anglosajón no es «contradictorio» en el sentido que nosotros
atribuimos a esa expresión — por ejemplo, en nuestra etapa de juicio
oral—, sino que es un sistema en el cual toda la actividad procesal depende de la intervención de las partes.
80
Cf. Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution,
op. cit., nota 77, pp. 21 y siguiente.
81
Idem.
79
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forma de control o de coordinación, esa autoridad es raramente
ejercida».82
IV. 2. La política de persecución penal
I. El grado de discreción concedido a los fiscales de distrito,83 y la
escasa dependencia real respecto del fiscal general, permite que
cada fiscal ─federal o estatal─ desarrolle una política persecutoria que atienda a las necesidades locales. De este modo, pueden
existir, de hecho, grandes diferencias entre las políticas de los
distintos fiscales federales de distrito.
Dado que la legislación no contiene reglas que determinen criterios de persecución ─u obligación alguna de perseguir ciertos
delitos─, para evitar grandes divergencias en las prácticas de las
diversas fiscalías, el fiscal general cuenta con un Manual del Fiscal Federal (United States Attorney Manual) que establece pautas
globales de persecución que, supuestamente, deben ser aplicadas
por los fiscales.84 Más allá de la falta de obligatoriedad jurídica de
tales pautas,85 éstas son tan genéricas y poco precisas que difícilmente sirven para establecer políticas más o menos coherentes.
Con imaginación, las mismas pautas pueden ser utilizadas para
fundar decisiones opuestas en un mismo caso.
Cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, p. 52. En una nota, Carrió agrega un dato interesante:
«De acuerdo a un estudio llevado a cabo en 1974, el Attorney General
de cada estado rara vez interviene en el desarrollo de un proceso penal,
siendo en cambio más común que actúe en la etapa de apelación. Su
deseo de no inmiscuirse en problemas locales, para lo cual el fiscal de
distrito está mejor familiarizado, es una de las razones que se mencionan
para tal actitud» (p. 91).
83
Discreción que nosotros calificamos como principio de oportunidad
como regla del sistema de persecución penal pública.
84
Cf. Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution,
op. cit., nota 77, p. 22.
85
Su falta de obligatoriedad no sólo deriva de la ausencia de mecanismos de control que garanticen su aplicación regular, sino del hecho de
que ni el imputado ni la víctima tienen derecho a exigir ante un tribunal que el fiscal cumpla con tales regulaciones administrativas.
82
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La regla 9-27.220 del Manual, por ejemplo, establece los motivos para decidir acerca del inicio de la persecución. Un motivo
para desistir de la persecución, por ejemplo, consiste en el hecho
de que la persecución no represente un beneficio para algún interés sustancial del Estado federal. La regla 9-27.230, por su parte,
aclara que para determinar si ese beneficio existe, se deben tomar
en cuenta todos los elementos relevantes, incluyendo, entre otros,
criterios tan vagos como las prioridades de la política criminal federal de persecución, la naturaleza y gravedad del delito, y el grado
de culpabilidad del autor del hecho. Sin embargo, existen ciertas
costumbres o reglas que, en general, son respetadas. Así, por ejemplo, se respeta la práctica de no iniciar la persecución penal en el
ámbito federal si ya ha sido iniciada en jurisdicción estatal por el
mismo hecho.86
En las grandes fiscalías, no sólo el fiscal de distrito goza de autonomía respecto de su superior jerárquico. Dentro de su organización, también los fiscales asistentes pueden gozar, de hecho, de un
grado considerable de autonomía.87
Organizado de este modo, el sistema opera, en la práctica, con
un alto grado de descentralización que permite, al mismo tiempo, la posibilidad eventual de realizar un control centralizado por
parte del fiscal general ─cuando resulte necesario─. Así, se logra
un equilibrio entre la necesidad de implementar una política perLa garantía contra la persecución penal múltiple (ne bis in idem) que los
estadounidenses denominan double jeopardy, no impide que el fiscal estatal y el fiscal federal persigan al mismo imputado por el mismo hecho.
La doctrina de la doble soberanía «permite que el gobierno federal y el
gobierno de un estado, o dos gobiernos estatales, realicen persecuciones
penales sucesivas por delitos originados por el mismo acto». Cf. Titus, Jim,
Beckner, Clinton y Strikis, Silvija A., Double Jeopardy, en «Georgetown Law
Journal», 1993, vol. 81, pp. 1250 y siguiente.
En Heath v. Alabama, 474 US 82 (1985), la Corte Suprema resolvió
que si los dos gobiernos que pretenden perseguir al imputado representan distintas soberanías, su autoridad deriva de diferentes fuentes de
poder y, en consecuencia, cada uno de ellos puede iniciar la persecución penal sin que la persecución del otro impida utilizar su poder de persecución.
87
Cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, p. 54.
86
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secutoria que atienda a los intereses y particularidades locales, y
la posibilidad de establecer ciertas pautas generales que permitan
obtener cierto grado de coherencia en la política de persecución
penal.
II. Es interesante señalar que el criterio rector más importante para que los fiscales federales decidan si inician o descartan la
persecución, según las pautas del Manual citado, no es sustantivo
sino procesal ─o, si se quiere, probatorio─. El principio de la regla
9-277.220(A) dispone claramente: «El abogado del Estado debe comenzar o recomendar la persecución penal federal si él/ella cree que
el comportamiento de la persona constituye un delito federal y que
es probable que la prueba admisible será suficiente para obtener
y mantener una condena, a menos que [...]» (destacado agregado).
El criterio procesal acerca de la probabilidad de obtener el caso
es completamente comprensible en un sistema como el estadounidense, en el cual toda la actividad acusatoria descansa en el acusador estatal.88 El procedimiento de partes exige al acusador un gran
esfuerzo de trabajo en la investigación, presentación y prueba del
caso. En este contexto, resulta razonable tener en cuenta la posibilidad de no desperdiciar recursos necesariamente limitados en casos
en los cuales no resulta razonable esperar una decisión adecuada.
La existencia de este criterio en este Manual, por otra parte, significa solamente el reconocimiento de una variable que los fiscales
En el procedimiento estadounidense, el fiscal no sólo se ocupa de la investigación y de la presentación de la prueba. En ese sistema también corresponde a cada una de las partes la investigación y presentación al tribunal del
derecho aplicable. Cuando se discute algún problema complejo, el tribunal
decide, regularmente, no a partir de su propia investigación, sino luego de evaluar los escritos presentados por ambas partes. Se supone que ambas partes
habrán tenido en cuenta todos los aspectos, complejidades y particularidades
del problema desde diversos ángulos. Esta práctica fue descripta por una jueza federal de New York, luego de explicar que los jueces federales atienden
casos penales y civiles, en una conferencia dada en Columbia University
(New York), en noviembre de 1993.
La complejidad de la tarea de producir la prueba y de las reglas aplicables
a la producción de la prueba es otra particularidad que explica la consideración de una variable probatoria.
88
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estadounidenses consideran central en la decisión de cada caso, y
que utilizan habitualmente sin tener en cuenta si esa variable consta en alguna regulación legal o administrativa.
IV. 3. La organización de las fiscalías de distrito
El fiscal de distrito es responsable de llevar adelante la persecución
penal pública en el área geográfica de su distrito. Esa responsabilidad significa, en general, la dirección de una repartición estatal
que cuenta con numerosos integrantes.
Los fiscales de distrito cuentan con fiscales asistentes, que son
quienes se ocupan personalmente, de manera regular, de los casos.
Especialmente en las grandes ciudades, la oficina del fiscal de distrito cuenta con un gran número de fiscales asistentes: en el Condado de Los Ángeles, por ejemplo, tiene más de 600.
Los fiscales de áreas urbanas también cuentan con diversos servicios de apoyo que incluyen, por ejemplo, investigadores, bibliotecarios y empleados administrativos. Cuanto mayor es la fiscalía,
mayor variedad presentan estos servicios (por ejemplo, analistas
de sistemas, técnicos en computación, asesores en diversas materias).89
En una fiscalía estatal pequeña, con pocos casos de los cuales
ocuparse, es posible que el fiscal no sólo se ocupe de casos penales,
sino que tenga que atender, además, cuestiones civiles. En ee.uu.
existen más de 2.500 fiscalías, entre las estatales y federales, la
mayoría de las cuales abarcan distritos con competencia geográfica con menos de 60.000 habitantes. Sólo el 20 % de los fiscales estatales cuentan con más de tres fiscales asistentes. De hecho,
muchas fiscalías pequeñas funcionan incluso sin un fiscal asistente
con dedicación exclusiva, pues regularmente no necesitan de una
organización burocrática significativa, ni tampoco de gran cantidad de recursos materiales o humanos. Organizadas y equipadas
para atender los casos regulares y típicos, estas pequeñas fiscalías
Cf. Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution,
op. cit., nota 77, pp. 22 y siguiente.
89
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se pueden ver en problemas para trabajar en casos más complicados que requieren de mayores esfuerzos y preparación técnica.90
En el sistema federal, las fiscalías de distrito cuentan con el apoyo de la División Criminal del Departamento de Justicia (Criminal
Division of the Department of Justice).91 Además, existen otras
agencias federales, que se ocupan de cierta clase de delitos, que
colaboran con las fiscalías (v. gr., el f.b.i., Federal Bureau of Investigation, o la d.e.a., Drug Enforcement Agency).92 Cuando se
trata de ciertos delitos cometidos por altos funcionarios del poder
ejecutivo, la legislación federal dispone la asignación del caso a un
fiscal especialmente designado, que luego de su designación actúa
con total independencia del poder ejecutivo.93

V. Ejercicio y control de la función estatal persecutoria en Estados Unidos
V. 1. La persecución penal como función del poder ejecutivo
I. Los tribunales estadounidenses han afirmado inequívoca y sistemáticamente que la tarea persecutoria, esto es, el ejercicio de la
acción penal pública, es una actividad propia del poder ejecutivo.94
Cf. Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution,
op. cit., nota 77, pp. 23 y siguiente.
91
Idem.
92
Cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, p. 55.
93
Sobre este fiscal especial, Cf. Harriger, Katy J., Independent Justice. The
Federal Special Prosecutor in American Politics, Ed. University Press of
Kansas, Lawrence (Kan.), 1992; Hendler, Edmundo S., «Jurados de acusación y fiscales especiales. La corrupción y la experiencia de los Estados
Unidos», en La Ley, Buenos Aires, periódico del 13/5/96; Bovino, Alberto,
« Mecanismos de control de delitos que perjudican al Estado en el derecho
federal de los Estados Unidos», en Pena y Estado, Ed. Del Puerto, Buenos
Aires, 1995, nº 1, especialmente el punto IV, pp. 71 y siguientes.
94
Ver, entre otros, Morrison v. Olson, 487 US 654, 691 (1988), donde la
Corte Suprema afirmó: «No se discute que las funciones ejercidas por el
fiscal independiente son funciones ‘ejecutivas’ en el sentido de que ellas son
90
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Si bien existen quienes sostienen que no está claro si el fiscal de
distrito es un agente que pertenece al poder judicial, al poder ejecutivo, o a ninguno de ellos,95 lo cierto es que la jurisprudencia ha
asignado de manera reiterada carácter ejecutivo a la tarea de llevar
adelante la persecución penal pública.
Según este criterio, el carácter ejecutivo de la persecución penal deriva del poder genérico para ocuparse de la aplicación de las
leyes que, de acuerdo con el Art. II de la Constitución federal, corresponde al poder ejecutivo. Consecuentemente, la posibilidad de
que las decisiones del fiscal puedan ser controladas por un órgano
ajeno al poder ejecutivo representaría un problema constitucional
vinculado al principio de la división de poderes.96
La principal consecuencia de esa percepción de la función persecutoria consiste en la imposibilidad de establecer controles sobre las decisiones discrecionales del fiscal. Así, se considera que el
poder legislativo no puede establecer políticas generales obligatorias de persecución penal a través de las leyes. Resulta interesante destacar que, a pesar de que algunas legislaciones establecen
de modo imperativo la obligación del fiscal de perseguir todos
los delitos97 ─del mismo modo que las disposiciones que prevén
el principio de legalidad procesal en nuestros sistemas jurídicos;
v. gr., Art. 71 del Código Penal argentino─, a ningún tribunal se la
ha ocurrido interpretar que el fiscal pueda ser obligado a perseguir
penalmente en un caso concreto.
II. Sin embargo, se afirma acertadamente que el principio de división de poderes no resulta una justificación apropiada para prohibir el control judicial de las decisiones del fiscal. Aun si aceptáramos que existe la exigencia de conceder un alto grado de discreción
funciones de aplicación de las leyes penales que típicamente han sido llevadas a cabo por oficiales pertenecientes al poder ejecutivo».
95
Cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, p. 52, y los autores allí citados.
96
Ver, por ejemplo, United States v. Cox, 342 F. 2d 167 (5th Cir. 1965); Newman v. United States, 382 F. 2d 479 (D.C. Cir. 1967); Morrison v. Olson, 487
US 654, 691 (1988).
97
Ello sucede, por ejemplo, en la legislación federal: 28 USC § 547 (1966).
En términos similares, la legislación de Kentucky: Ky. Rev. Stat. §15.725(1)
(1985).
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a los fiscales, ello no justifica la «imposibilidad» de controlar sus
decisiones: «Los autores han criticado el argumento brindado por
los tribunales destacando que el propósito del principio de división
de poderes no consiste en aislar las acciones estatales peligrosas
de las objeciones de los gobernados, sino proteger a los gobernados de las acciones estatales peligrosas».98
Se ha señalado, también, que justificar la imposibilidad de controlar las decisiones del fiscal a través del principio de división de
poderes «[...] es tan claramente falaz que resulta casi absurdo. Si
la división de poderes impidiera el control judicial de actos discrecionales de funcionarios del poder ejecutivo, entonces más de cien
decisiones de la Corte Suprema elaboradas en 175 años deberían
ser consideradas contrarias a la Constitución. Si los tribunales no
pudieran interferir con el abuso de discreción de los funcionarios,
nuestras instituciones fundamentales serían completamente diferentes de lo que son».99
Por otra parte, se ha cuestionado la consideración de la persecución penal como atribución exclusiva y típicamente ejecutiva, pues,
según se afirma, esa concepción es, en mayor medida, producto
de un error histórico, antes que una interpretación razonable de
la Constitución estadounidense.100 A pesar de ello, los reiterados
precedentes de los tribunales de mayor jerarquía, incluida la Corte
Suprema, le asignan ese carácter. En consecuencia, el carácter ejecutivo de la función persecutoria forma parte del derecho vigente
en ee.uu. como principio firmemente arraigado.
III. El análisis histórico de la justicia penal estadounidense ─se
señala─ contradice la concepción de la persecución penal como facultad exclusiva y esencialmente ejecutiva, y destaca el importanGarnick, Murray R., « Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», en
Georgia Law Review, 1983, vol. 17, p. 471.
99
Davis, K, Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry, p. 210. Citado
por Garnick, «Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota
98, p. 471.
100
Krent, Harold J., «Executive Power over Criminal Law Enforcement:
Some Lessons from History», en American University Law Review, 1989,
vol. 38, p. 309.
98
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te papel que el poder legislativo y los individuos han tenido como
formuladores o actores de la política de persecución penal.101
El monopolio del ejecutivo, en este sentido, ha sido considerado como el resultado de una interpretación errónea de la historia,
antes que de una decisión legislativa explícita.102 Las facultades del
Congreso en el diseño general de la política criminal, através de
decisiones acerca de qué conductas criminalizar, de cómo deben
ser perseguidas esas conductas, y de cuántos fondos se atribuyen
al ejecutivo para la persecución establecen una estructura que permite al Congreso controlar significativamente la tarea del ejecutivo
vinculada a la persecución penal.103
IV. Otro problema que plantea la concepción ejecutiva de la
función persecutoria consiste en que de esa concepción, la jurisprudencia deriva una consecuencia no necesaria: la imposibilidad
de que los otros poderes controlen o limiten la discreción con que
los fiscales ejercen la acción penal.
La primera pregunta que debemos contestar es cuál es el papel
constitucional que el ejecutivo debe desempeñar en la política de
persecución penal. Asumiendo que aceptemos que las funciones
investigativas y forenses propias de quien ejerce la acción penal corresponden constitucionalmente al poder ejecutivo, aun debemos
contestar otra pregunta. Ésta consiste en determinar qué grado de
discrecionalidad se debe otorgar al órgano ejecutivo que lleva a
cabo la política de persecución.
Por supuesto, hay buenas razones para dejar de lado el rígido
principio de legalidad propio de nuestro derecho. En principio, se
debe reconocer que el titular de la acción penal debe contar con
cierto grado de discreción para llevar a cabo sus funciones. La cuestión, entonces, consiste en determinar la extensión que se debe
dar al principio de oportunidad. Ahora bien, aun si descartáramos
Krent, Harold J., «Executive Power over Criminal Law Enforcement:
Some Lessons from History», en American University Law Review, 1989,
vol. 38, p. 309.
102
Goldstein, Abraham S., «Defining the Role of the Victim in Criminal
Prosecution», en Mississippi Law Journal, 1982, vol. 52, p. 549.
103
Cf. Krent, «Executive Power over Criminal Law Enforcement: Some
Lessons from History», op. cit., nota 100, p. 285.
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─por resultar demasiado restringido─ el principio de oportunidad
tal como ha sido adoptado en algunos países de la tradición continental (v. gr., Alemania, Guatemala, Perú), ello no significa que debamos aceptar la discreción sin límites del fiscal estadounidense.104
De hecho, algunas leyes recientes han intentado reducir la discreción del fiscal, por ej., las facultades del fiscal para negociar los
cargos con el imputado.105 Sin embargo, no han sido consideradas
como una interferencia indebida del Congreso en las facultades del
poder ejecutivo. Si la decisión sobre una interferencia inadmisible
en la discrecionalidad del fiscal no depende de la interferencia misma, sino de cuál es la rama que interfiere, entonces el problema no
está relacionado con la separación de poderes ─al menos en el sentido de que la interferencia altera el contenido de las atribuciones
del poder ejecutivo─.
Los resultados de la aplicación conciente —v. gr., plea bargaining,
inmunidad a quien ha cometido delitos graves, agentes encubiertos del
Estado que participan en los mismos hechos que se pretende castigar— o
inconciente —v. gr., racismo del proceso de selección de casos, de imputación de cargos, de solicitud de pena— de los criterios discrecionales del fiscal
han sido criticado en numerosos trabajos. Duras críticas a la práctica de
plea bargaining en Langbein, John H., « Torture and Plea Bargaining»,
en University of Chicago Law Review, 1978-1979, vol. 46, pp. 1 y ss.;
Christie, Nils, La industria del control del delito, Ed. Del Puerto, Buenos
Aires, 1993, cap. 6, pp. 87 y ss., y cap. 8, 5, pp. 142 y ss. Varios trabajos
destacan el racismo de las prácticas de la justicia penal, algunos
de ellos señalan específicamente el vínculo entre la discreción del fiscal y
el racismo. Sobre el racismo, genéricamente, cf. Peller, Gary, «Criminal
Law, Race, and the Ideology of Bias: Trascending the Critical Tools of the
Sixties», en Tulane Law Review, 1993, vol. 67, p. 2231; Wright, Bruce,
Black Robes, White Justice, Ed. Carol Publishing Group, New York, 1993,
2a. ed.; Dailey, Debra, «Prison and Race in Minnesota», en Colorado Law
Review, 1993, vol. 64, p. 761. Sobre racismo y discreción del fiscal, cf.
Nota, «Race and the Prosecutor’s Charging Decision», en Harvard Law
Review, 1988, vol. 101, p. 1472; Grossman Applegate, Amy, «Prosecutorial
Discretion and Discrimination in the Decision to Charge», en Temple Law
Quarterly, 1982, vol. 55, p. 35.
105
El Federal Sentencing Guidelines Manual (Manual de reglas federales
para la determinación judicial de la pena) regula las pautas para que el
tribunal establezca la pena en el caso concreto. Este texto normativo representa un intento —fallido— de restringir, al menos en cierta medida, la
discreción del fiscal.
104
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V. Los casos acerca del control judicial de las decisiones de los
fiscales sugieren que la verdadera cuestión involucrada consiste
en los límites y el contenido de la función judicial. El tribunal no
puede reemplazar el juicio discrecional del fiscal pues el juicio de
oportunidad político-criminal sobre la persecución «no es una función» que pueda ser ejercida por jueces. Si el tribunal interviene en
la toma de una decisión tal, estaría ejerciendo atribuciones que no
pertenecen al poder judicial, independientemente de la decisión
acerca de a cuál poder del Estado corresponda. Lo importante, en
definitiva, es que el tribunal no se atribuya funciones impropias
que, por lo demás, impiden una actuación judicial imparcial. La
vulneración del principio de división de poderes no consiste, entonces, en la reducción ilegítima de funciones ejecutivas, sino en el
ejercicio de actividades ajenas a la función judicial.
Si una ley permitiera a la víctima impugnar la decisión del fiscal
de no perseguir, no habría problema alguno de división de poderes. El juez intervendría, en este caso, no para imponer su propio
juicio de oportunidad al fiscal, sino para resolver una controversia planteada por la víctima. Esta decisión del juez no se opone
al principio de división de poderes, pues el juez aplica una ley del
Congreso que le permite revisar la decisión del fiscal cuando alguien reclama.
En síntesis, el carácter ejecutivo asignado a la aplicación de la
ley penal no implica, en modo alguno, que la tarea persecutoria
atribuida al fiscal no pueda ser regulada, controlada o redefinida
por los demás poderes del Estado, como se afirma indiscutiblemente en la jurisprudencia.
V. 2. La discreción en el ejercicio de la acción penal pública
I. El grado de discreción concedido a los fiscales estadounidenses
para el ejercicio de la acción penal ha permitido afirmar que una
de las características más asombrosas del sistema estadounidense
de justicia penal consiste en el amplio grado de discreción ejercido
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por los fiscales, prácticamente no sometidos a control alguno.106
El ejercicio de esta discreción, característica definitoria del sistema de persecución, es definido, entre nosotros, como aplicación
irrestricta del principio de oportunidad que opera como regla del
sistema de persecución estatal.107
La imposibilidad de controlar las decisiones político-criminales
del fiscal se ha reafirmado más claramente en aquellos casos en
que se solicitaba al tribunal que revisara la decisión del fiscal. En
este tipo de casos, no sólo se ha destacado el carácter ejecutivo del
ejercicio de la acción penal, sino que también se llama la atención
acerca de la «inidoneidad» intrínseca del poder judicial para evaluar ese tipo de decisiones.108 Las razones de esta inidoneidad judicial no son enunciadas, pero podrían ser justificadas a partir del
desconocimiento del tribunal respecto de las particularidades del
caso y del panorama global de casos de la fiscalía. En este contexto,
y frente a la ausencia de criterios jurídicos obligatorios para orientar la política efectiva de persecución, es completamente cierto que
el tribunal no conoce la situación como para que su juicio de oportunidad resulte posible sobre bases medianamente racionales.109
II. La consecuencia directa de la concepción ejecutiva de
la persecución penal, consiste, fundamentalmente, en el grado de
Cf. LaFave, Wayne, R., «The Prosecutor’s Discretion in the United
States», en American Journal of Comparative Law, 1970, vol. 18, p. 532.
107
Los estadounidenses no utilizan el concepto de «principio de oportunidad», sino el concepto de «discreción» en la función persecutoria o «discreción» del fiscal. Cf., por ejemplo, la terminología utilizada en el análisis
de esta característica en Goldstein, Abraham S., «La discrecionalidad de
la persecución penal en los Estados Unidos», en Lecciones y Ensayos, Ed.
Astrea, Buenos Aires, 1988, nº 49, pp. 13 y siguientes.
108
«Pocas cuestiones resultan menos apropiadas para ser revisadas judicialmente que el ejercicio de la discreción del poder ejecutivo, en la decisión
acerca de cuándo y si iniciar el procedimiento penal, o qué cargo específico
debe ser presentado, o si debe desistirse un procedimiento ya iniciado». Cf.
Newman v. United States, 382 F. 2d 479, 480 (D.C. Cir. 1967).
109
La escasa información con que cuentan los tribunales antes del juicio —
por la informalidad de la etapa de investigación y la inexistencia de algo similar a nuestro «expediente»— impide que puedan comprender el esfuerzo
y trabajo que demandará a la fiscalía el caso concreto. Además, el tribunal
no conoce, ni remotamente, la importancia relativa del caso concreto respecto a los demás casos existentes que deben ser tratados por la fiscalía.
106
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discreción que se reconoce a los fiscales cuando se trata de decidir
acerca del ejercicio de la acción penal. Por este motivo, se afirma
que «[...] ningún funcionario público tiene más poder sobre un
ciudadano que el fiscal que acusa a ese ciudadano por la comisión
de un delito».110
En Estados Unidos, la decisión de iniciar la persecución penal
es una de las facultades más importantes ejercidas por los fiscales.
La decisión de acusar, sin embargo, es solo uno de los aspectos de
la discrecionalidad del fiscal. Una vez que el fiscal determina que
existe causa probable (probable cause) para creer que una persona ha cometido un delito, tiene amplia autoridad para decidir si
realiza una investigación, si inicia formalmente la persecución, si
garantiza inmunidad o si negocia los cargos con el imputado. También decide discrecionalmente qué cargos formula, cuándo los formula y dónde los formula.111 La Corte Suprema ha sostenido que si
el fiscal ha determinado el estándar probatorio de la causa probable para creer que el imputado ha cometido un delito, su decisión
de iniciar o no la persecución, y por qué cargos, es enteramente
discrecional.112 Ello significa que, como principio fundamental, los
tribunales no pueden obligar al fiscal a iniciar o continuar la persecución penal en un caso concreto.113
Piénsese que aun en los casos más graves ─v. gr., un homicidio
agravado, castigado con pena de muerte─ no pesa sobre el fiscal
ningún deber jurídico que lo obligue a iniciar la persecución penal. Si una ley estableciera un deber semejante, existiría una gran
probabilidad de que su constitucionalidad fuera cuestionada por el
poder ejecutivo e invalidada por el poder judicial.
Cf. Melilli, Kenneth J., «Prosecutorial Discretion in an Adversary System», en B. Y. University Law Review, 1992, vol. 1992, p. 671.
111
Cf. Breese, Elizabeth A., «Prosecutorial Discretion», en Georgetown Law
Review, 1987, vol. 75, p. 859.
112
Bordenkircher v. Hayes, 434 US 357, 364 (1978).
113
En el caso Inmates of Attica Correctional Facility v. Rockefeller, 477
F. 2d 375 (2d Cir. 1973), por ejemplo, los internos solicitaron al juez que
obligue a funcionarios estatales y federales a investigar y perseguir a los
guardias por los delitos cometidos contra los internos. El juez denegó el pedido con fundamento en el principio de división de poderes.
110
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III. La decisión de iniciar formalmente la persecución es una
de las funciones más importantes que los fiscales ejercen. Ningún
otro agente estatal puede afectar en mayor medida la vida de una
persona. En muchos casos, esta decisión inicial determina el destino del imputado.114
La discreción casi absoluta de los fiscales no se agota con la decisión persecutoria inicial. Su discreción subsiste para revisar la
imputación formal ya presentada. El fiscal puede, por ejemplo,
agregar cargos antes desestimados, desestimar cargos ya formulados o alterar el contenido de la imputación anterior. La decisión
de no comenzar la persecución o de desestimar la persecución ya
iniciada puede tomarse aun frente a una situación manifiesta de
suficiencia probatoria para obtener una condena. De hecho, un
porcentaje sustancial de arrestos terminan con la decisión de no
presentar el caso o con la desestimación de la imputación ya formulada.115
La discreción del fiscal es ejercida en todas y cada una de las
decisiones que toma en su estrategia procesal de tratamiento del
caso. El fiscal decide qué solicitudes presenta antes del juicio, qué
pruebas presenta antes y durante el juicio, qué pruebas del imputado impugna, que decisiones del tribunal recurre, qué pena recomienda una vez obtenida la condena. Si el imputado solicita un
juicio sin jurados, el fiscal decide discrecionalmente si acepta la
solicitud del acusado.
IV. El grado de discreción reconocido al fiscal ha sido cuestionado en varias oportunidades, especialmente por las consecuencias
que produce en la selección arbitraria de los casos en los cuales se
obtiene veredicto de culpabilidad. Sin embargo, esa discreción es
una nota característica, central, del procedimiento penal estadounidense, que subsiste incluso cuando se producen modificaciones
sustanciales en el derecho penal y procesal penal. En este sentido,
ya en 1976 se afirmaba que la magnitud ─es decir, la extensión─ de
Cf. Melilli, «Prosecutorial Discretion in an Adversary System», op. cit.,
nota 110, p. 672.
115
Cf. Melilli, «Prosecutorial Discretion in an Adversary System», op. cit.,
nota 110, p. 673.
114
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la discreción reconocida al fiscal de distrito era el «tema central»
del sistema de justicia penal estadounidense.116
En el ámbito federal, por ejemplo, ni la reforma del régimen de
determinación de la pena ─que limitó enormemente el poder de
los jueces y los agentes penitenciarios─117, ni la legislación que
reconoció varios derechos a las víctimas,118 lograron afectar las facultades discrecionales reconocidas a los fiscales. En este contexto,
el ejercicio efectivo de esa discreción parece operar como un límite
infranqueable para cualquier reforma de la legislación penal y procesal penal. Esta circunstancia señala, entonces, que la discreción
ejercida por los fiscales para perseguir penalmente es un elemento
determinante y estructural de la justicia penal estadounidense.
V. 3. ¿Límites a la discreción?
I. Ya hemos señalado que los tribunales estadounidenses carecen
de la facultad para obligar al fiscal a actuar activamente en favor de
la persecución. La tarea habitual de los tribunales, en cambio, consiste en verificar la legalidad de las solicitudes presentadas por el
fiscal para decidir si impiden el inicio o la continuación de la persecución. Verificado el cumplimiento de los requisitos de legalidad,
el tribunal está «obligado» a autorizar el inicio o la continuación
de la persecución penal formulada contra el imputado.
El tribunal puede rechazar la pretensión del fiscal, por ejemplo,
si éste no demuestra en las etapas iniciales del procedimiento que
existe causa probable de que el imputado es autor del hecho puniKress, Jack M., Progress and Prosecution, citado por Melilli, «Prosecutorial Discretion in an Adversary System», op. cit., nota 110, p. 673.
117
Cf. Freed, Daniel J. y Miller, Marc, «Plea Bargained Sentences Disparity
and “Guidelines Justice”», en Federal Sentence Reporter, 1991, vol. 3, p. 176;
Freed, Daniel J., «Federal Sentencing in the Wake of Guidelines: Unacceptable Limits on the Discretion of Sentencers», en Yale Law Journal, 1992,
vol. 101, p. 1681; Heaney, Gerald W., «Revisiting Disparity: Debating Guidelines Sentencing», en American Criminal Law Review, 1992, vol. 29, p. 171.
118
Ver la interpretación de la Corte Suprema en el caso Hughey v. United
States, 110 S. Ct. 1979 (1990), en donde privilegia la discreción del fiscal por
sobre los derechos legales de las víctimas.
116
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ble que le atribuye.119 Del mismo modo, el tribunal puede impedir
el desarrollo de la decisión persecutoria del fiscal cuando verifique
el incumplimiento de cualquier otro requisito de legalidad considerado jurídicamente como presupuesto de la persecución ─v. gr.,
el hecho no era punible al momento de su comisión, el hecho ha
prescripto, etc.─.
II. A pesar de lo dicho, se afirma que existen dos supuestos en
los cuales los tribunales sí cuentan con la facultad de controlar la
decisión del fiscal, y, consecuentemente, de limitar su discreción.
Se trata de los casos denominados persecución selectiva (selective
prosecution) y persecución vindicativa (vindictive prosecution).
La posibilidad de controlar una persecución selectiva se funda
en la cláusula constitucional de igualdad ante la ley (equal protection of the laws clause). La Corte Suprema federal, en el caso
Wayte v. United States,120 estableció que la persecución es selectiva
si se demuestra, en primer lugar, que el imputado ha sido tratado
de manera diferente a otras personas en similares circunstancias,
y, en segundo término, que la decisión concreta acerca de su persecución se fundó en circunstancias ilegítimas tales como la raza,
la religión o las creencias políticas.
La posibilidad de controlar judicialmente una persecución vindicativa se funda en la cláusula constitucional del debido proceso
(due process clause). La persecución es vindicativa si el fiscal utiliza la decisión de iniciar la persecución para castigar a quien ha
ejercido sus legítimos derechos constitucionales o legales.121

El estándar de causa probable no es muy exigente, y ha sido definido
como «pruebas suficientes para determinar a una persona de prudencia y
precaución ordinarias a admitir concientemente su creencia razonable en la
culpabilidad del acusado» (Coleman v. Burnett, 477 F.2d 1187 [D.C. Cir.
1973], II, B, 5º párrafo).
120
448 US 598 (1985).
121
Ver los casos Blackledge v. Perry, 417 US 21 (1974); Bordenkircher v. Hayes, 434 US 357 (1978); United States v. Goodwin, 102 S. Ct.
2485 (1982). La evolución de los precedentes sobre este tema en Garnick, «Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota 98, p.
467.
119
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En ambos supuestos, si el imputado triunfa, el tribunal ordena la clausura de la persecución penal ya iniciada. Es importante
destacar que ambos supuestos impiden el desarrollo de la persecución, es decir, que ninguno de ellos roza el ámbito de discreción del
fiscal para no perseguir penalmente.
III. Si bien estas dos posibilidades de controlar judicialmente
las decisiones del fiscal pueden ser consideradas positivas como
método de protección de ciertos derechos fundamentales y contra
la persecución penal arbitraria, ellas no parecen resultar suficientes. Según algunos autores, la invocación de la persecución selectiva es aceptada en raras ocasiones122 y, por otra parte, el ámbito
de aplicación de la persecución vindicativa se ha visto reducido
sustancialmente después de la decisión de la Corte Suprema en
el caso Goodwin.123 Se explica que una solicitud exitosa «[...]
depende, habitualmente, de la voluntad del fiscal de admitir sus
motivos ilegítimos ante el tribunal».124
Los dos supuestos anteriores sólo autorizan el control judicial
de la decisión persecutoria. No existe mecanismo alguno, en cambio, para controlar la decisión de no ejercer la acción penal. La discreción del fiscal es especialmente respetada «[...] cuando el fiscal
decide en un caso determinado “no” llevar adelante la persecución;
en muy raras oportunidades hay algún mecanismo disponible a
través del cual cualquier persona no satisfecha pueda impugnar la
decisión de no perseguir».125
IV. En conclusión, sólo existen dos supuestos que admiten el
control judicial de la decisión persecutoria del fiscal. Ahora bien,
¿es posible afirmar que estos mecanismos representan límites a
la discreción del fiscal en el ejercicio de la acción penal? La respuesta es afirmativa sólo si aceptamos que la decisión del juez,
Cf. Kane, P. S., «Why Have You Singled Me Out? The Use of Prosecutorial
Discretion», en Tulane Law Review, 1993, vol. 67, p. 2303.
123
United States v. Goodwin, 102 S. Ct. 2485 (1982). Cf. Garnick, «Two
Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota 98, p. 468.
124
Cf. Garnick, « Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota
98, p. 471.
125
Cf. Israel, Kamisar, y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution,
op. cit., nota 77, p. 445.
122
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en estos caso, reemplaza el juicio de oportunidad discrecional del
fiscal.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando los tribunales
deciden estos casos no reemplazan el juicio de oportunidad del fiscal para resolver la cuestión y, por lo tanto, no realizan decisiones
persecutorias por sí mismos. El control judicial sólo significa que
se clausuran aquellos casos cuya presentación original se fundó
en razones que resultan ajenas, externas, a las pautas que se deben tener en cuenta en el marco de la discreción del fiscal. Si el juez
cierra un caso fundado en motivos discriminatorios no reemplaza
el juicio discrecional del fiscal, pues el fiscal carece de discreción
para perseguir penalmente de manera discriminatoria. Si partimos
de la base de que el derecho positivo sólo reconoce la discreción del
fiscal cuando ésta se orienta por criterios políticos-criminales legítimos, vinculados a cuestiones de oportunidad y conveniencia referidas a la persecución, resulta claro que este control, en realidad,
no limita la discreción del acusador. En todo caso, ambos supuestos establecen el marco dentro del cual esa discreción puede ser
ejercida legítimamente, sin permitir que los tribunales analicen los
legítimos criterios de oportunidad usados en los demás casos. Así,
en la medida en que esos criterios de oportunidad resulten legítimos ─en el sentido de no prohibidos─, los tribunales no pueden,
en ningún caso, reemplazar el juicio de oportunidad del acusador
para considerar su acierto o conveniencia.
Por lo tanto, este control judicial no representa interferencia
judicial en las facultades del poder ejecutivo, del mismo modo que
la declaración judicial de la inconstitucionalidad de una ley no
significa una invasión de las atribuciones del poder legislativo. El
control judicial analizado sólo significa que la discreción reconocida
al fiscal debe ser ejercida mediante decisiones fundadas en motivos
legítimos.
V. 4. Las razones que justifican la discreción
Como ya hemos visto, la justificación constitucional de la discreción concedida a los fiscales deriva de la consideración de la fun-
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ción persecutoria como atribución exclusiva y típicamente ejecutiva y, también, del principio de división de poderes.
Independientemente de la justificación jurídica, los autores y
los tribunales brindan razones adicionales, con fundamentos diversos, para justificar la conveniencia de la discreción concedida
a los fiscales para el ejercicio de la acción penal. A continuación
enunciamos algunas de ellas.
I. «Inflación penal». En este sentido, se ha afirmado que las «legislaturas han prohibido un rango tan amplio de comportamientos
que los recursos limitados del Estado resultan insuficientes para
controlar la aplicación de todas las leyes».126
Este motivo plantea el siguiente interrogante: ¿es correcto otorgar a un funcionario del poder ejecutivo la facultad de ignorar las
leyes aprobadas por el Congreso? El problema debería ser resuelto
legislativamente, pues no parece ser una facultad del poder ejecutivo la evaluación de las leyes en términos cuantitativos. La manera más adecuada de tratar este problema consiste en concentrarse
en la actividad legislativa, antes que en aumentar la discreción de
los fiscales.
II. «Recursos limitados». Se sostiene que resultaría imposible
proporcionar a los fiscales recursos suficientes para perseguir todos los delitos de los que tienen noticia. «Negar la autoridad de
recurrir a la discreción en estas circunstancias, se dice, es ‘como
ordenar a un general que ataque al enemigo en todos los frentes al
mismo tiempo’».127
Este argumento parece razonable, pero no explica por qué la
discreción debe ser casi absoluta. Tampoco explica por qué no pueden establecerse pautas de persecución obligatorias legislativamente que reconozcan la limitación. Por supuesto, esta imposibilidad de perseguir todos los delitos siempre existirá, y, por ello, es
necesario cierto grado de discreción. Sin embargo, ello no justifica
la discreción prácticamente ilimitada del fiscal estadounidense, ni
Cf. Garnick, « Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota
98, p. 469.
127
LaFave, The Prosecutor’s Discretion in the United States, op. cit., nota
106, p. 534.
126
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tampoco la ausencia de todo mecanismo de control externo de las
decisiones del fiscal. La discreción, por otra parte, no implica necesariamente la ausencia de todo control externo.128
Por otro lado, debemos tener en cuenta que, como resulta imposible perseguir todos los delitos, eso no significa que la decisión acerca
de qué hechos se perseguirán pertenece automáticamente al fiscal.
Resultaría mucho más razonable que sea el Congreso quien decida
cuáles comportamientos van a ser efectivamente criminalizados.
Algunos autores han sostenido que la concentración del poder discrecional en los fiscales es innecesario, y que ha sido «[...] producto
de una omisión antes que de una decisión legislativa conciente».129
III. Justicia personalizada. En este aspecto, se concede discreción al fiscal «para darle al fiscal cierta flexibilidad para evaluar
los hechos y circunstancias de los casos particulares en un sistema
que, de otro modo, sería de reglas preestablecidas».130
Esta razón, como todas las demás, suena, en principio, convincente. Sin embargo, el problema consiste en el hecho de que no se
admite «cierta flexibilidad», sino algo similar a una elasticidad sin
límites para operar sin reglas preestablecidas. El sistema garantiza, en realidad, el tratamiento particular de cada caso sin consideración a principio general alguno de aplicación obligatoria, esto
es, abre la puerta a la arbitrariedad. La consecuencia de este tratamiento provoca prácticas persecutorias profundamentes discriminatorias demostradas de modo concluyente por investigaciones
empíricas.131
Por otra parte, la tendencia actual del derecho penal estadounidense es inéquivocamente opuesta al ideal de justicia personalizada. Por ello, en el sistema federal y de algunos Estados, práctiDavis, K, Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry, p. 210. Citado
por Garnick, «Two Models of Prosecutorial Vindictiveness», op. cit., nota
98, p. 471.
129
Cf. Melilli, «Prosecutorial Discretion in an Adversary System», op. cit.,
nota 110, p. 694.
130
Cf. Kane, «Why Have You Singled Me Out? The Use of Prosecutorial Discretion», op. cit., nota 122, p. 2294.
131
Cf, entre otros, nota, «Race and the Prosecutor’s Charging Decision», op.
cit., ; Grossman Applegate, Prosecutorial Discretion and Discrimination in
the Decision to Charge, op. cit., nota 104.
128
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camente se eliminó la discreción de los jueces para determinar la
pena. En este contexto, no parece demasiado coherente restringir
sustancialmente la discreción judicial y, al mismo tiempo, mantener la discreción absoluta de los fiscales.132
La reforma mencionada restringió significativamente la discreción de los jueces en el ámbito federal,133 y eliminó la discreción
administrativa al abolir la Comisión Federal de Libertad Condicional (United State Parole Commission). También se intentó reducir
la discreción de los fiscales. Sin embargo, las disposiciones se han
transformado, en la práctica, en herramientas útiles para aumentar el poder y la discreción de los fiscales para determinar la pena
que se impondrá en el caso concreto. Varios autores han señalado
que la reforma signficó, realmente, una transferencia de poder y
discreción de los jueces a los fiscales.134
IV. «La necesidad de controlar la discreción policial». Se sostiene que es deseable que el fiscal realice la evaluación particularizada de cada caso, si tenemos en consideración que la alternativa no
es un sistema sin discreción, sino un sistema en el cual se renuncia
a la evaluación de los casos, tarea que se deposita completamente
en manos de la policía.135
Este argumento es falaz, pues asume que se puede reducir la
discreción del fiscal, pero no la policial. El problema de la discreción policial no exige la discreción del fiscal y puede ser solucionado de otro modo, pues se trata de cuestiones que pueden y deben
ser distinguidas.
Una descripción del nuevo régimen de determinación de la pena en Christie, La industria de control del delito, op. cit., nota 104, cap. 8, pp. 135 y
siguientes.
133
Muchos jueces han expresado su preocupación por los efectos injustos
de las nuevas reglas cuando se aplican a casos particulares. El juez Irving
explicó su renuncia al poder judicial: «Si me quedo en el tribunal, no tengo
más remedio que seguir la ley. Pero realmente no puedo, de buena fe, seguir
haciendo esto». Cf. Uelmen, Gerald F., «Federal Sentencing Guidelines:
A Cure Worse than the Disease», en American Criminal Law Review, 1992,
vol. 29, p. 899.
134
Cf. Pilchen, Saul, «The Federal Sentencing Guidelines and Undercover Sting
Operations: A Defense Perspective», Federal Sentencing Reporter, University
of California Press, 1991, p. 115.
135
Cf. Breese, «Prosecutorial Discretion», op. cit., nota 111, p. 860.
132
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Más allá aún, no parece muy seguro que el control de la policía
sea realizado por el fiscal, que es otro funcionario acusador. La ficción de que el acusador estatal puede actuar objetivamente y en
beneficio del imputado no sólo es falsa, sino que, además, produce
consecuencias peligrosas para el imputado.136
En conclusión, ninguno de los cuatro argumentos enunciados
justifica la amplitud de la discreción otorgada al fiscal estadounidense. Si bien esas razones autorizan cierto ámbito de discreción
en la función persecutoria, ninguna de ellas sirve para fundar la
discreción que el ordenamiento positivo reconoce actualmente a
los funcionarios encargados de ejercer la acción penal pública.
V. 5. Discreción (principio de oportunidad) y plea bargaining
I. En la actualidad, el derecho estadounidense establece un régimen de persecución penal pública en el cual la acción penal es ejercida discrecionalmente por los fiscales bajo un régimen estructurado por el principio de oportunidad como regla general y absoluta del sistema.137 La discreción de las decisiones persecutorias del
fiscal es producto directo y necesario del régimen de oportunidad
amplio que organiza la persecución penal pública. En el marco de
un procedimiento penal de neto corte acusatorio formal,138 el fisCf. Los efectos de esta ficción en Bovino, Alberto, «Ingeniería de la verdad.
Procedimiento penal comparado», en No Hay Derecho, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1995, Nº 12, pp. 13 y siguientes.
137
Sobre las principales diferencias de instrumentación del principio
de oportunidad en el derecho continental y el derecho anglosajón,
cf. Guariglia, Fabricio, Facultades discrecionales del ministerio público e investigación preparatoria: el principio de oportunidad, en
AA.VV., El ministerio público en el proceso penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos
Aires, 1993.
138
El sistema estadounidense quizá sea el modelo más acabado de enjuiciamiento penal formalmente acusatorio, dadas sus características de procedimiento de partes. Una descripción de sus caracteres fundamentales en Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op.
cit., nota 74, cap III, pp. 43 y ss.; Ríos Torres, Jorge, « Procesos penales en
los Estados Unidos», en AA.VV., El ministerio público, Ed. Corporación de
136
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cal estadounidense tiene facultades investigativas y forenses. Las
primeras se vinculan con toda la actividad necesaria para averiguar todas las circunstancias relevantes acerca del hecho delictivo
y para obtener los elementos de prueba; las segundas consisten
en la presentación del caso ante los tribunales en todas las instancias procesales necesarias para obtener la solución jurídica que se
pretende. Esta tarea forense representa el ejercicio concreto de la
acción penal pública ante los tribunales de justicia.
Sin embargo, esta clasificación deja de lado la principal actividad del fiscal, que no puede ser encasillada, estrictamente, en ninguna de estas dos categorías: la negociación acerca de la solución
del caso con el imputado. Esta actividad negociadora no es, estrictamente, investigativa ni forense.
Dejando de lado el hecho de que la negociación no puede ser
considerada actividad investigativa, se debe señalar que no se trata
de una actividad forense, pues el proceso de negociación no sólo
se lleva a cabo fuera del ámbito del tribunal, sino que una de sus
exigencias consiste, precisamente, en que el tribunal no intervenga
en él.139 El requisito de que el tribunal apruebe el acuerdo alcanzado
por las partes sólo implica la intervención del juez para dar validez
y efecto jurídico al resultado del trato que las partes han acordado
privadamente, antes de presentarlo ante el tribunal para su aprobación.140 De hecho, el tribunal se entera del contenido del acuerdo
Promoción Universitaria, Santiago de Chile, 1994, pp. 89 y ss. Un análisis de
los presupuestos axiológicos del modelo acusatorio formal estadounidense
—especialmente de la etapa del juicio— en Bovino, « Ingeniería de la verdad. Procedimiento penal comparado», op. cit., nota 136, pp. 13 y siguientes.
139
La regla 11(e)(1) de las Federal Rules of Criminal Procedure establece que
el proceso de negociación se debe realizar entre el fiscal y el imputado.
Sin embargo, la intervención del juez, según la jurisprudencia, no implica la anulación automática del acuerdo. En algunos casos se ha confirmado la validez del acuerdo si la intervención del juez no fue significativa —ver,
por ej., Damiano v. Gaughan, 770 F. 2d 861, 866 (9th Cir. 1986); U.S. ex
rel. Rosa v. Follette, 395 F. 2d 721, 725 (2d Cir. 1968)—. Pero también se
ha advertido que la «participación del juez es inherentemente peligrosa», a
pesar de que en el caso resuelto no se anuló el acuerdo porque no se probó
que la intervención del juez hubiera causado un perjuicio concreto al imputado —U.S. v. Adams 634 F. 2d 830, 835-842 (5th Cir. 1981)—.
140
Los requisitos que el tribunal debe verificar antes de aprobar el acuer-
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cuando éste ha sido consentido por ambas partes, en la audiencia en
que el imputado comunica al juez si ha decidido aceptar el trato.141
La facultad de negociación del fiscal, elemento característico del
derecho estadounidense, es consecuencia en primer lugar, de la
herencia histórica de un sistema de enjuiciamiento desarrollado
durante la vigencia de un régimen de persecución privada y, en
segundo término, del desconocimiento del principio de legalidad
procesal. El principio de oportunidad, regla absoluta del sistema,
ha sido respetado invariablemente por los tribunales, a pesar de
que algunas leyes afirman el carácter obligatorio de la persecución
penal, en términos similares a los de nuestro derecho positivo.142
La legislación federal, por ejemplo, establece que «[...] cada fiscal
de distrito [...] debe perseguir todos los delitos contra los Estados
Unidos [...]».143
II. El amplio reconocimiento de la discreción (principio de
oportunidad) permite que los fiscales negocien con el imputado
los términos de la imputación. Este proceso de negociación es conocido como plea bargaining y consiste en las concesiones que el
fiscal realiza a cambio de obtener la admisión de responsabilidad
penal del imputado.144 Existen dos tipos de plea bargaining. En el
primer caso, el imputado admite su responsabilidad a cambio de
que el fiscal formule una recomendación al juez sobre la imposición de una pena leve o mínima por el hecho supuestamente cometido ─o no imponga penas a cumplir consecutivamente en el caso
do están enunciados en la regla 11 de las Reglas Federales del Procedimiento Penal (Federal Rules of Criminal Procedure).
141
La regla 11(e)(2) de las Federal Rules of Criminal Procedure obliga al
tribunal a obtener una versión formal del acuerdo para agregar al los
registros del caso, pero sólo después de que las partes han alcanzado el
acuerdo.
142
Cf. Welling, Sarah N., « Victims in the Criminal Process: A Utilitarian
Analysis of Victim Participation in the Charging Decision», en Arizona Law
Review, 1988, vol. 30, p. 106.
143
28 USC § 547 (1966) (destacado nuestro). En términos similares, la legislación de Kentucky, Ky. Rev. Stat. §15.725(1) (1985).
144
Cf. Alschuler, Albert W., «Plea Bargaining and Its History», en Columbia
Law Review, 1979, vol. 79, pp. 3 y siguiente.
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de concurso real─;145 este tipo de acuerdos se denomina sentence
bargain. En el segundo caso, el fiscal acusa por un hecho distinto, más leve que aquél supuestamente cometido ─o imputa menor
cantidad de hechos que los supuestamente cometidos, cuando se
trata de la sospecha de un concurso real─. Dado que la decisión
acerca del contenido de la imputación corresponde exclusivamente al fiscal, su decisión, en principio, no puede ser revisada judicialmente.146 La concesión del imputado, en cambio, es siempre la
misma: la admisión de su culpabilidad.
La admisión de culpabilidad del imputado no tiene el mismo
significado que la confesión en nuestro derecho. Ésta se limita a
la afirmación de que el imputado acepta su responsabilidad por
el hecho y representa una decisión de su actitud procesal, en el
sentido de que ella significa que el imputado resigna su derecho
a un juicio por jurados y, en consecuencia, el juicio no se realiza y
se pasa directamente a la audiencia de determinación de la pena.
La decisión del imputado, en ese contexto, no tiene el valor procesal de nuestra confesión sino, en realidad, el de un veredicto condenatorio. El juez se limita a preguntar al imputado si se declara
responsable por el hecho y la respuesta sólo puede ser «culpable»
(guilty) o «no culpable» (not guilty). Obtenida la respuesta, no se
pide al imputado ninguna manifestación, explicación o aclaración
sobre el hecho imputado.
III. La importancia de esta peculiaridad del derecho estadounidense se refleja en el hecho de que el 90 % del total de condenas
son producto de la decisión del imputado de admitir su responsabilidad penal y evitar la realización del juicio.147 En la gran mayoría
de los casos que conforman este porcentaje, la admisión de responsabilidad es consecuencia de la práctica de plea bargaining,
Cf. Odiaga, Ursula, «The Ethics of Judicial Discretion in Plea Bargaining», en Georgetown Journal of Legal Ethics, 1989, vol. 2, p. 695. Este tipo
de acuerdos puede presentar problemas, pues, en el sistema de pena indeterminada, la determinación de la pena es una facultad exclusiva del juez y,
por ende, la recomendación del fiscal no obliga al juez. Sin embargo, en
la práctica los jueces suelen aceptar la solicitud del fiscal.
146
Idem.
147
Cf. Christie, La industria del control del delito, op. cit., nota 104, p. 142.
145
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pues el imputado acepta la responsabilidad penal por el hecho que
se le atribuye a través de un guilty plea, ante el tribunal. Su decisión implica la renuncia a ejercer su derecho constitucional de ser
sometido a juicio público por jurados y, en consecuencia, el proceso avanza directamente hasta la etapa de la audiencia de determinación de la pena.148
Todos los actores profesionales que intervienen en el procedimiento estadounidense presionan para llegar al acuerdo que concluye en un guilty plea. Los jueces y fiscales lo hacen para eludir
la realización del juicio. Los defensores de los imputados que no
cuentan con recursos económicos suficientes también tienden a
obtener una rápida admisión de culpabilidad del imputado para
evitar el esfuerzo que representa la preparación del caso cuando
éste es sometido a la decisión del jurado.
La capacidad negociadora del fiscal es el rasgo principal de la
actividad persecutoria que condiciona en mayor medida la estructura del procedimiento penal. Si analizamos desde esta perspectiva diversos precedentes de la Corte Suprema federal referidos a
modificaciones profundas del procedimiento, descubriremos que
todas estas decisiones han respetado el poder negociador de los
fiscales.149 Reconocidos el poder discrecional y las facultades negociadoras del fiscal como rasgos esenciales de la justicia penal estadounidense, toda transformación del derecho positivo, aun las
más importantes, no afectan significativamente esta característica
estructural del sistema. La idoneidad del régimen de persecución
El enjuiciamiento penal estadounidense divide el juicio por jurados, en el
cual se obtiene el veredicto sobre la culpabilidad, y la audiencia de determinación de la pena, en la cual se establece la pena concreta a imponer
al condenado (es decir que regula la cesura del debate; cf. Israel, Kamisar,
y LaFave, Criminal Procedure and the Constitution, op. cit., nota 77, cap.
20, pp. 719 y ss.). Sobre la cesura del debate, cf. Maier, Julio B. J., « La
cesura del juicio penal», en Doctrina Penal, Ed. Depalma, Buenos Aires,
1984; Bustos Ramírez, Juan, « Medición de la pena y proceso penal», en AA.
VV., Hacia una nueva justicia penal, Ed. Presidencia de la Nación, Buenos
Aires, 1989, t. I; Bertoni, Eduardo, « La cesura del juicio penal», en AA.VV.,
Determinación judicial de la pena, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1993.
149
Ver, entre otros, Hughey v. United States, 110 S. Ct. 1979 (1990); Linda
R. S. v. Richard D., 410 US 614 (1973).
148
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penal para instrumentar los objetivos de la actual tendencia represiva del derecho estadounidense obliga a respetar los poderes
concedidos a los fiscales. El alcance de toda transformación de la
legislación penal, por sustancial que sea, halla un «límite infranqueable» cuando se trata de afectar las particulares características
del sistema que regula el ejercicio discrecional e incontrolado de la
acción penal pública a cargo de los fiscales.
IV. De esta manera, el procedimiento estadounidense se ha
convertido en un sistema de increíble eficiencia para obtener condenas a un costo reducido. Ante las severísimas penas previstas
en el derecho penal sustantivo, los fiscales obtienen penas «rebajadas» a través de la práctica del plea bargaining que, además de
representar las penas estadísticamente regulares del sistema, revisten significativa gravedad.
En este contexto, se puede afirmar que la «rebaja» concedida por
el fiscal al imputado que llega a un acuerdo no es tal, sino que, en
realidad, se castiga con una pena mayor ─según algunos, un 40 o
50 % más grave─ a quienes ejercen efectivamente su derecho constitucional a ser juzgados por un jurado.150 Si el 90 % de los casos de
robo merece, por ejemplo, una pena de 10 años, y el 10 % restante
de esos casos, cuando van a juicio, reciben una pena de 14 años, no
se puede afirmar que la pena para quienes renuncian a su derecho
constitucional al juicio por jurados es «rebajada», pues, en realidad,
el sistema utiliza como pena promedio para ese delito una pena de
10 años de privación de libertad y no de 14. En consecuencia, lo que
realmente sucede es que quienes son condenados en juicio reciben
una pena sustancialmente mayor que quienes renuncian al juicio
El aumento promedio en la justicia federal, con anterioridad a la reforma de
1984 en el régimen de determinación de la pena, era del 40 %. Con posterioridad a la reforma, algunos autores sostienen que el aumento es de alrededor
del 20 % (Freed y Miller, «Plea Bargained Sentences Disparity and “Guidelines Justice”», op. cit., nota 117, p. 176), mientras otros autores afirman que
el monto de la pena casi se duplica (Heaney, «Revisiting Disparity: Debating
Guidelines Sentencing», op. cit., n o t a 1 1 7 , p. 775. El aumento es, probablemente, mucho mayor al 20 % señalado en primer lugar, sólo que con la
reforma de 1984 la práctica del plea bargaining ha vuelto —como en sus
orígenes— a tornarse menos visible que en el tiempo inmediatamente anterior
a la reforma (cf. Freed, Daniel J. y Miller, Marc, «Departure Visible and
Invisible», en Federal Sentence Reporter, 1992, vol. 5, pp. 3 y ss.).
150
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a través de un guilty plea, esto es, que su pena se agrava sólo por
haber sido condenados a través del mecanismo que la Constitución
garantiza a todos las personas perseguidas penalmente.
Si compartimos la opinión de que el sistema obliga al imputado
a pagar un aumento de pena por ejercer un derecho constitucional ─el derecho a que el Estado demuestre su culpabilidad en un
juicio por jurados─, parecería que estos casos se tratan de supuestos de «persecución vindicativa». A pesar de la razonabilidad
de esta afirmación, la Corte Suprema ha decidido que los casos de
plea bargaining quedan fuera de ese supuesto.
En Bordenkircher v. Hayes,151 la Corte Suprema federal consideró la aplicación de la persecución vindicativa en un caso de plea
bargaining. Hayes fue acusado por falsificación de cheques. En las
negociaciones, el fiscal ofreció recomendar una sentencia de cinco
años a cambio de la admisión de culpabilidad, y aclaró que si no
admitía su culpabilidad iba a agregar una imputación de «delincuente habitual» que acarreaba una pena obligatoria de prisión
perpetua. Hayes fue condenado por el primer delito y luego recibió otra condena como delincuente habitual. La Corte reconoció
la legitimidad de las estrategias de negociación de la práctica del
plea bargaining y diferenció este tipo de casos de los supuestos
de persecución vindicativa. En síntesis, la Corte convalidó el plea
bargaining y lo protegió de las impugnaciones de persecución vindicativa. Expresando una jerarquía axiológica terriblemente discutible, la Corte decidió que el derecho a recurrir la sentencia 152
tenía mayor relevancia que el derecho constitucional al juicio por
jurados de las personas acusadas penalmente.153
V. Si bien la decisión de un imputado de aceptar el trato que
el fiscal le ofrece para admitir su responsabilidad puede resultar
racional en términos individuales ─pues es altamente probable
que reciba una condena más grave si es condenado después de un
juicio─, lo cierto es que no sucede lo mismo en términos no individuales. Ello pues si todos los imputados ejercieran su derecho a un
434 us 357 (1978).
Blackledge v. Perry, 417 us 21 (1974).
153
Bordenkircher v. Hayes, 434 us 357 (1978).
151

152
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juicio por jurados al mismo tiempo disminuiría el número total de
casos en los que se obtiene una decisión condenatoria y, además,
no se castigaría con un aumento de pena a quienes van a juicio.
La mejor prueba de la eficiencia del plea bargaining como elemento central del sistema de justicia penal está dada por las estadísticas de población carcelaria. Los estadounidenses ostentan,
sin lugar a dudas, el récord mundial de personas encarceladas, con
una tasa de 504 presos por cada 100.000 habitantes (el total de
personas encarceladas es de 1.252.719). Si a esta cifra le agregamos
las personas bajo libertad condicional o cumpliendo pena de probation, arribamos a un tasa de 1.794 personas sometidas a control
jurídico-penal por cada 100.000 habitantes (el total de personas
sometidas a control penal es 4.454.360).154
A pesar de estas consecuencias y de las críticas que ha merecido
la práctica del plea bargaining,155 el sistema jurídico no sólo admite sino que fomenta explícitamente la realización de acuerdos
condenatorios entre fiscales e imputados que evitan la realización
del juicio. Si bien esta práctica no es tan antigua como se cree
regularmente, y ha salido a la luz no hace mucho tiempo,156 hoy es
abiertamente aceptada por los tribunales. La Corte Suprema federal ha destacado que el plea bargaining es «[...] inherente al derecho penal y a su administración [...]»157 y que la «[...] disposición
de los cargos a través de esta práctica no sólo es una parte esencial
del procedimiento penal, sino también una práctica altamente deseable por diversas razones».158
De esta manera, se podría considerar que el juicio por jurados
efectivamente contradictorio del derecho estadounidense sólo
susbsiste para cumplir dos funciones. En primer lugar, el juicio
por jurados desempeña un importantísimo papel simbólico en el
Las cifras corresponden al período 1990-1991. Cf. Christie, La industria
del control del delito, op. cit., nota 104, p.82.
155
Cf., por ej., Schulhofer, Stephen J., «Plea Bargaining as Disaster», en
Yale Law Journal, 1992, vol. 101, p. 1979; Langbein, «Torture and Plea Bargaining», op. cit., nota 104, p. 1.
156
Cf. Langbein, « Understanding the Short History of Plea Bargaining», op.
cit., nota 2.
157
Brady v. United States, 397 US 742, 751 (1970).
158
Santobello v. New York, 404 US 257, 261 (1971) (destacado agregado).
154
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imaginario social: él es la etapa más visible, publicitada y expuesta
del procedimiento penal. Por otra parte, el juicio desempeña un
papel regulador de la actividad negociadora de las partes, pues
sus reglas y exigencias determinan el poder que cada parte tendrá
en la negociación. Cuanto mayor sea el esfuerzo que el fiscal deba
realizar para obtener una condena en juicio, menor será su fuerza
negociadora para obtener un guilty plea del imputado (su oferta
deberá ser más tentadora). Lo mismo sucede con las probabilidades de que el fiscal obtenga una condena con la prueba que podrá
introducir válidamente en el juicio (a mayor probabilidad, mayor
poder negociador). Las dificultades del fiscal, por otro lado, operan
en sentido inverso respecto del poder negociador del imputado.
Las reglas que organizan el juicio ─especialmente aquellas referidas a la producción de la prueba─, operan, antes que como instrumentos realizadores del debido proceso, como determinantes
de la práctica concreta del plea bargaining y de la capacidad del
fiscal para obtener condenas. La existencia de un método eficiente
y poco costoso para disponer gran cantidad de casos regularmente
permite que el sistema conserve un modelo de juicio efectivamente contradictorio, respetuoso de las garantías individuales, con un
altísimo valor simbólico, modelo que, en los hechos, es utilizado
residualmente.159
V. Desde sectores críticos, se ha señalado el efecto coercitivo de
la práctica del plea bargaining. Se ha llegado, incluso, a comparar ese efecto coercitivo con la tortura: «Existe una diferencia entre
quebrar los huesos del imputado que se rehusa a confesar y agregar
algunos años de prisión a quien se rehusa a confesar, pero la diferencia es “cuantitativa”, no cualitativa. La práctica del plea bargaining, como la tortura, es coercitiva».160 Frente a la sentencia más
severa que se impondrá si el imputado va a juicio, este efecto coerA pesar de que la práctica del plea bargaining se halla presente en
la gran mayoría de los casos penales que terminan en condena (90 % o
más), su visibilidad es escasa. Esa mínima exposición al escrutinio público
se debe, entre otras razones, a las condiciones en las que las negociaciones y los acuerdos se desarrollan, esto es, en lugares distintos de la sala de
audiencias, muchas veces en oficinas privadas o cerradas al público.
160
Cf. Langbein, « Torture and Plea Bargaining», op. cit., nota 104, pp. 12 y
s. (destacado agregado).
159
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citivo presiona al imputado para que él admita su responsabilidad.
Según Langbein, los estadounidenses han duplicado la experiencia
de la Europa medieval, que fundaba la atribución de culpabilidad en
un sistema de confesiones.161 La única diferencia del sistema de los
ee.uu. consiste en que el sistema inquisitivo europeo concentraba el
poder en la figura del juez inquisidor», mientras que el plea bargaining concentra el poder en las manos del «fiscal».162
Si bien el modelo inquisitivo se ha caracterizado por la persecución pública sumada a la concentración de facultades en el juez
inquisidor, en un sistema como el estadounidense se mantiene la
persecución pública y se produce un «corrimiento» de la concentración de facultades del juez al fiscal, ya que este último reúne, a
través del plea bargaining, la facultad acusatoria y, en cierta medida, la facultad decisoria sobre la existencia del hecho punible y la
facultad decisoria sobre la clase y el monto de la pena, facultades
que, cuando el caso va a juicio, se hallan repartidas, respectivamente, entre el fiscal, el jurado y el juez.

VI. Conclusiones
I. El análisis del desarrollo histórico del procedimiento penal inglés y estadounidense permite esbozar algunas conclusiones. Dado
el carácter eminentemente descriptivo de este trabajo, enunciaremos sintéticamente algunas de ellas, especialmente referidas al
sistema de los Estados Unidos.
Tanto en el ámbito anglosajón como en el continental europeo,
la persecución penal pública opera como un principio material del
sistema de justicia penal. La adopción de este principio se remonta
al siglo XII en el derecho continental, mientras que resulta relativamente reciente en el mundo anglosajón ─que lo incorporó no
antes del siglo XVII, cinco siglos más tarde─.
Cf. Langbein, « Torture and Plea Bargaining», op. cit., nota 104, p.
12.
162
Idem.
161
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En el ámbito continental, la adopción del régimen de persecución penal estatal aparejó la adopción de un procedimiento profundamente distinto al modelo acusatorio que atribuía la facultad
persecutoria a la víctima y a otros particulares.163 En este sentido,
se puede afirmar con certeza que la publicidad de la acción penal
actuó como elemento estructurante de «todo el procedimiento»,
pues a partir de la irrupción de ese principio se configuró un modelo de enjuiciamiento penal íntegramente opuesto al procedimiento
acusatorio. La persecución penal pública introdujo, además, otro
principio material de influencia decisiva: la averiguación de la verdad histórica como meta del procedimiento penal. Los principios
estructurales del procedimiento continental reflejaban acabadamente las características propias del sistema de organización
política imperante en Europa continental ─el Estado-Nación─.
II. Inglaterra, aislada geográfica, política y culturalmente del
derecho continental, desarrolló formas jurídicas propias, inicialmente inquisitivas y más tarde eminentemente acusatorias en
sentido material, esto es, fundadas en un régimen de persecución
penal privado (de acción popular). Diversas circunstancias, entre
ellas el acendrado espíritu individualista del pueblo inglés ─con su
particular desconfianza hacia la autoridad pública─ mantuvieron
ese sistema hasta fines del siglo XIX. Cuando los colonos ingleses
ocuparon el actual territorio de Estados Unidos, instalaron el sistema inglés que, con el transcurso del tiempo, sufrió un desarrollo
posterior propio e independiente.
Las particulares circunstancias históricas, sociales y políticas
del territorio colonial inglés en América dieron lugar a la aparición de los primeros atisbos de persecución pública a partir del
siglo XVII, y a su instalación definitiva en el siglo XVIII. A diferencia de lo sucedido en Europa continental, el establecimiento de la
persecución pública no aparejó una alteración significativa de las
reglas del procedimiento. El perseguidor oficial heredó el procedimiento de partes propio del acusador privado a quien sucedió. Por
Por ej., el sistema del derecho germánico de la Edad Media. Cf. Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Ed. Gedisa, Barcelona,
1992, 3ª ed., Tercera Conferencia, pp. 61 y siguientes.
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esta razón, el principio de la verdad histórica no fue incorporado,
y el consenso ─principio propio del acusador particular─ subsistió
como elemento central del modelo de enjuiciamiento. Estos dos
principios (persecución pública y consenso) estructuraron las reglas fundamentales del procedimiento.
III. Si partimos de la base de que el criterio de legalidad procesal es consecuencia necesaria del principio material de la verdad
histórica del procedimiento continental, y, además, de que la discrecionalidad persecutoria absoluta (oportunidad como regla) es
producto ineludible del principio material del consenso anglosajón, resulta evidente la importancia de ambos principios en el interior de cada sistema. Como resulta sencillo advertir, los sistemas
anglosajón y continental presentan profundas diferencias. Como
también es fácil advertir, ambos principios, opuestos entre sí, son
principios estructurales de cada modelo de enjuiciamiento y, por
lo tanto, explican sus principales diferencias.
Resulta indudable que a pesar de que ambos sistemas se fundan
en la persecución estatal la característica más llamativa del sistema anglosajón, desde nuestra perspectiva, consiste en las amplias
facultades discrecionales del fiscal como funcionario estatal encargado de la persecución penal. Esta característica es tan importante
que «determina los principales aspectos» del régimen de la justicia
penal ─v. gr., la ausencia de toda facultad inquisitiva a cargo de
los tribunales─. Del mismo modo, el principio de la verdad histórica determina íntegramente el procedimiento continental ─v.
gr., las facultades inquisitivas del tribunal, incluso del tribunal de
juicio─.164
No queremos afirmar que el principio de la verdad histórica exige necesaria
y lógicamente la atribución de estas facultades inquisitivas al tribunal. Sin
embargo, ese principio ha sido utilizado, en nuestra tradición jurídica, para
justificar este tipo de facultades, manifiestamente impropias de un tribunal
imparcial (Cf., por ejemplo, la opinión de Claría Olmedo, Jorge, Derecho
procesal penal, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, t. III, pp. 172 y 176, respecto de la
preparación del debate). Cf. un análisis crítico de este problema durante el
juicio en Bovino, Alberto, « El debate», en AA.VV., El nuevo Código procesal
penal de la Nación, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1993, especialmente pp.
186 y siguientes.
164
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La mejor demostración de la importancia que revisten los principios de ambos modelos ─verdad histórica/consenso (discreción
del fiscal)─ está contenida en la dificultad que representa cualquier
esfuerzo destinado a ingresar modificaciones o instituciones que
limiten, alteren o quiebren su vigencia e importancia como principios estructurales de la justicia penal.
A pesar de la imposibilidad de justificar teórica y empíricamente el principio de legalidad procesal de nuestro derecho, el ingreso
de toda excepción a él, por razonable que parezca, demanda un
esfuerzo desmesurado, a veces irrealizable. Lo mismo sucede con
el tratamiento mezquino de estas excepciones cuando son establecidas legalmente, especialmente por parte de los tribunales y
miembros del ministerio público.165 La aprobación legislativa de
instituciones tales como el principio de oportunidad, la suspensión
condicional de la persecución, la conversión de la acción o la ampliación del catálogo de figuras de acción privada, no sólo resulta
una tarea política difícil o imposible, sino que, además, en aquellos
casos en que se logra la incorporación legal, estos nuevos institutos
son utilizados en escasas ocasiones y limitados en su ámbito de
aplicación recurriendo a interpretaciones arbitrariamente restrictivas ─aun contra legem─.
De manera similar, a pesar de las críticas teóricas y de las demostraciones empíricas acerca de la arbitrariedad y del carácter
discriminatorio con que ejerce la función persecutoria discrecional el fiscal estadounidense, resulta extremadamente difícil, sino
imposible, alterar el contenido de este principio. Toda transformación de la legislación penal ─sustantiva o formal─, por relevante y
sustantiva que resulte, tiene probabilidades de reestructurar casi
todos los elementos del régimen de justicia penal, con excepción
del sistema de persecución pública que, obviamente, incluye las
facultades discrecionales del fiscal.166 En otros casos, los intentos
Eso es lo que sucede en Argentina, por ejemplo, con la interpretación innecesariamente restrictiva de las reglas de la suspensión del proceso penal
a prueba que hacen algunos jueces. Cf. el análisis crítico de Gustavo Vitale,
Suspensión del proceso penal a prueba, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996.
166
Los distintos derechos reconocidos legislativamente a la víctima en
los últimos años, por ejemplo, sólo son garantizados en la medida en
165
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legislativos realizados concientemente para restringir la discreción
del fiscal no dan resultados por las particulares características de
la organización de la función persecutoria,167 o por la resistencia de
los fiscales y la dificultad de controlar el desempeño de sus tareas.
IV. El principio del consenso propio del procedimiento anglosajón es utilizado por el actor procesal público que, a pesar de su
carácter, es considerado una parte.168 La consideración de parte
produce consecuencias adicionales en las reglas estructurales del
procedimiento. Reconocido este carácter de parte, todo el peso
investigativo, persecutorio y requirente recae sobre él. Esta circunstancia produce efectos configuradores del modelo de enjuiciamiento.
La etapa de investigación previa al inicio formal de la persecución penal es completamente informal y desburocratizada.169 Toda
que no afecten los poderes del fiscal. El poder del acusador estatal es el
límite de esa legislación sustancialmente transformadora y novedosa. Ver,
por ejemplo, la interpretación de la Corte Suprema en el caso Hughey v.
United States, 110 S. Ct. 1979 (1990), en donde privilegia la discreción
del fiscal por sobre los derechos reconocidos legalmente a las víctimas.
167
Así, por ejemplo, un intento por reducir las facultades negociadoras del
fiscal para cerrar acuerdos por medio de un plea bargaining puede fracasar
si el fiscal oculta su información, sus elementos de prueba y sus negociaciones al tribunal. Esos mecanismos ocultan al tribunal el contenido del
acuerdo, o la concesión del fiscal. Además, el fiscal podría ocultar al tribunal la existencia del mismo acuerdo, como sucedía hasta hace treinta años,
momento a partir del cual la práctica salió a la luz y comenzó a ser objeto
de decisiones judiciales (cf. Langbein, « Understanding the Short History
of Plea Bargaining», op. cit., nota 2). El intento de reducir la discreción del
fiscal a través del nuevo régimen federal de determinación de la pena, por
ejemplo, no sólo fracaso, sino que, además, aumentó el poder negociador
del fiscal (cf. Pilchen, « The Federal Sentencing Guidelines and Undercover
Sting Operations: A Defense Perspective», op. cit., nota 134, p. 115).
168
Las razones que explican ese carácter de «parte» del acusador oficial,
en Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, pp. 69 y siguientes.
169
La investigación previa llevada a cabo por la policía o el fiscal no produce
efecto legal alguno, pues el procedimiento contra el imputado se abre formalmente a partir del arresto o de la acusación del fiscal presentada ante el tribunal. No existe regulación legal de esta etapa de investigación que organice
la investigación positivamente —a diferencia de la detallada regulación
legal de nuestra etapa de instrucción—. Existen, en cambio, límites constitucionales, legales y jurisprudenciales que restringen — regulan negativamente— las facultades investigativas de los órganos de persecución (v. gr., fiscales
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la «prueba» obtenida en esta investigación previa no tiene valor
probatorio alguno porque sólo consta en los archivos de la fiscalía
y no existe un expediente o algo que se le asemeje.170 Luego de esta
etapa preparatoria no formal, el fiscal solicita el inicio formal de la
persecución penal ─la apertura del caso ante un tribunal─ contra
un imputado en particular, con el objeto de realizar el juicio en un
plazo razonablemente breve ─o de obtener un guilty plea─. Iniciada formalmente la persecución a través de la presentación de
una acusación fiscal, las primeras etapas del procedimiento, tendientes a la preparación del juicio ─breves en los casos sencillos
─se suceden rápidamente. El juicio por jurados es la etapa «central» del procedimiento penal estadounidense. En este juicio
público se garantiza la inmediación a través de complejas reglas
para la producción de la prueba.171 Esta particularidad del fiscal estadounidense, entonces, produce el efecto beneficioso de abreviar,
simplificar, desburocratizar y desformalizar la etapa de investigación preparatoria ─«efectivamente preparatoria», a diferencia de
nuestra etapa de instrucción─.172
Otra consecuencia relevante que produce la consideración de la
figura del acusador público como parte se vincula con la imparcialidad del tribunal. Dadas las funciones investigativas, persecutorias
y requirentes atribuidas al fiscal estadounidense, su desempeño
como actor del procedimiento permite la actuación imparcial del
tribunal por dos razones diferentes. En primer lugar, el tribunal
no asume ninguna tarea impropia para su función judicial, pues se
limita a decidir los planteos formulados por las partes, sin intervenir activamente ─o de oficio─ en tareas requirentes, investigativas
o persecutorias en favor de la parte acusadora que impedirían su
y policías) o los obligan a solicitar autorización judicial para realizar determinadas medidas que afectan derechos fundamentales (v. gr., un allanamiento).
170
Cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos, op. cit., nota 74, pp. 60 y siguiente.
171
La presencia del jurado es de gran importancia en la inmediación respecto de la producción de la prueba, pues el jurado ingresa a la sala de
audiencia sin tener conocimientos previos del caso.
172
En nuestro sistema esto resultaría imposible pues, ante la imposibilidad de utilizar el consenso, la investigación preparatoria debe ser controlada necesariamente para verificar el respeto del principio de legalidad.
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actuación imparcial como juzgador. Esta diferenciación clara entre
las funciones decisorias y persecutorias ─que algunos de nuestros
tribunales no parecen capaces de comprender─, por otra parte,
sumada a la consideración del acusador estatal como una parte
interesada que interviene en el procedimiento comprometida con
las necesidades de persecución penal ─como expresión de un interés definido como público, pero interés al fin─, genera una brecha
entre el tribunal y el fiscal. Esta brecha o distancia aumenta las
posibilidades de que el tribunal realice el control de legalidad de la
actividad procesal persecutoria y se ocupe de la protección de los
derechos fundamentales del imputado.173
El consenso, en síntesis, permite que, a pesar del carácter público de la persecución penal, el modelo de enjuiciamiento estadounidense corresponda con un sistema acusatorio formal acabado. Ello
pues el fiscal actúa del mismo modo que actuaría una parte acusadora privada en un procedimiento con características adecuadas
para la intervención de particulares.
V. El principio del consenso, además, reconoce la dimensión
política de los criterios rectores que guían la persecución penal y,
en consecuencia, la necesidad de atribuir esta tarea al órgano del
Estado encargado del gobierno y la aplicación general de las leyes: el poder ejecutivo.174 El hecho de que el acusador pertenezca
Esta brecha entre acusador y tribunal se da en nuestro medio —a pesar
de la cultura judicial eminentemente inquisitiva de la ciudad de Buenos
Aires— en el procedimiento por delitos de acción privada. Posiblemente
éste sea el único supuesto en que nuestros tribunales actúen por regla de
modo imparcial, sin participar activamente a favor del acusador y controlando estrictamente la legalidad de sus solicitudes. Sólo esta diferencia en
la persona del acusador puede explicar que esos mismos jueces se conviertan
automáticamente en inquisidores cuando se trata de delitos de acción pública. Ello pues, en nuestro medio, el fiscal es un funcionario sólo formalmente
ajeno al poder judicial, pues «tiene... [o] recibe un status similar al de la
magistratura» (cf. Carrió, El enjuiciamiento penal en la Argentina y en
los Estados Unidos, op. cit., nota 74, p. 70).
174
Esta pertenencia, por supuesto, no implica la aceptación de las consecuencias que la jurisprudencia estadounidense deriva de ella. De hecho, en
algunos países de la tradición continental el ministerio público pertenece
o depende del poder ejecutivo sin que ello suceda —v. gr., Argentina,
antes de la reforma constitucional de 1994—.
173
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al poder ejecutivo, por otra parte, colabora en el proceso de diferenciación entre acusadores y tribunales mencionado en el párrafo
anterior.
El carácter ejecutivo y político de la tarea persecutoria también
surge frente al reconocimiento de la imposibilidad de perseguir
todos los delitos y la necesidad de orientar racionalmente la persecución atendiendo a las exigencias locales del momento. Esta necesidad, sin embargo, no implica que la discreción del acusador no
pueda ser reglada legislativamente y sometida a criterios generales
de aplicación obligatoria, a diferencia de lo que sucede en Estados
Unidos.
En nuestra tradición jurídica, la pertenencia del ministerio público al poder ejecutivo suele provocar una inmensa desconfianza.175 Sin embargo, debe reconocerse que no resulta razonable que
el poder ejecutivo pueda implementar con un margen considerable
de discreción, y respetando las exigencias jurídicas impuestas por
la Constitución y el poder legislativo, las políticas sanitaria, económica, social, educativa, etc., y que, al mismo tiempo, carezca de
toda posibilidad de intervenir en la implementación de la política
criminal de persecución. Piénsese, por ejemplo, en un gobierno
que implementa una política de control y recaudación tributarios
agresivo. ¿Qué posibilidades de éxito tiene sin poder intervenir,
siquiera mínimamente, en la formulación de una política criminal
de persecución de evasores? El mismo supuesto se puede pensar
para las demás áreas de la política del ejecutivo.
La principal crítica que nuestra tradición jurídica plantea al ministerio público ejecutivo se vincula con «[...] la aparente incapacidad de los fiscales para ejercer la acción penal frente a personajes
influyentes del mundo político y económico».176 Obviamente, este
tipo de casos representa un problema serio y cierto. Sin embargo,
Cf., por ejemplo, Muhm, Raoul, «Dependencia del Ministerio Fiscal
del Ejecutivo en la República Federal de Alemania (Crisis del modelo y
perspectivas de reforma)», en Jueces para la Democracia, Ed. Jueces para
la democracia, Madrid, 1994, nº 22.
176
Cf. Muhm, Raoul, « Dependencia del Ministerio Fiscal del Ejecutivo
en la República Federal de Alemania (Crisis del modelo y perspectivas de
reforma)», op. cit., nota 175, p. 93.
175
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se trata de un conjunto limitado de casos ─porcentualmente no
significativo respecto de todos los casos penales─ que presentan
particularidades especiales. Por este motivo, no parece razonable
tomar una decisión general sobre la ubicación institucional del ministerio público para dar solución a este problema particular. En
todo caso, para tal decisión debemos tomar en cuenta las características del conjunto más significativo numéricamente, que no es
precisamente el que contiene a los hechos cometidos por políticos
y empresarios. Las pautas tradicionales de organización de la persecución penal, por otra parte, han sido establecidas para delitos
comunes y no resultan adecuadas para hechos como los enunciados y otras formas complejas de criminalidad.
Frente a esta realidad, una decisión acertada exige el establecimiento de un sistema de persecución determinado para los casos
comunes que habitualmente ingresan a la justicia penal ─que en
situaciones normales representan la mayor cantidad─ y, además,
sistemas especiales para casos también especiales que presenten
dificultades, complejidades o exigencias adicionales propias.177
En este sentido, el derecho federal estadounidense establece, por
ejemplo, un sistema particular de persecución para delitos cometidos por funcionarios del poder ejecutivo178 y otro sistema especial
para defraudaciones al Estado cometida por particulares.179

Un sistema especial no depende, necesariamente, de la atribución de la
tarea persecutoria a un órgano estatal diferente del que regularmente se
ocupa de ella. La particularidad puede consistir, por ej., en la aplicación de
un procedimiento diferente al ordinario.
178
La Ley de Ética en el Gobierno aprobada en 1978 (Ethics in Government
Act)— 28 USC §§ 591-599 —establece el cargo de fiscal especial independiente con plenas facultades para este tipo de delitos (cf. Bovino, « Mecanismos de control de delitos que perjudican al Estado en el derecho federal
de los Estados Unidos», op. cit., nota 93, pp. 71 y ss.).
179
La Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act) —31 USC §§ 372-933— reformada en 1986 establece un sistema de acciones (denominadas qui tam
actions) para que los particulares puedan perseguir penalmente a otros particulares que defraudan al Estado (Cf. Bovino, « Mecanismos de control
de delitos que perjudican al Estado en el derecho federal de los Estados Unidos», op. cit., nota 93, pp. 63 y ss.).
177
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Independientemente de las posibles críticas que merezcan estos sistemas,180 es importante señalar que ellos representan el reconocimiento de las dificultades específicas para perseguir ciertos
hechos punibles, y, al mismo tiempo, un intento de establecer un
«sistema» de persecución eficaz «diseñado especialmente» para
tratar ese tipo de hechos.
Finalmente, se debe señalar que aun sin demasiado convencimiento acerca de un ministerio público ejecutivo, es evidente que
ese órgano no puede pertenecer al poder judicial, y resulta dudoso
que pueda depender del poder legislativo. La nueva tendencia de
considerarlo un órgano autónomo extrapoder, por otra parte, es
consecuencia de la ficción de un ministerio público que actúa neutral y objetivamente. Esa ficción es peligrosa por las consecuencias
que produce en el procedimiento, especialmente respecto de los derechos del imputado,181 y, además, no debemos olvidar que fue esta
misma ficción la que fundó la inquisición. La conveniencia política
de depositar la política criminal de persecución en un órgano autónomo de los poderes políticos, por lo demás, puede generar una
situación de autismo institucional de consecuencias imprevisibles.
VI. Hasta aquí los efectos positivos que el principio material del
consenso produce en los elementos característicos del procedimiento estadounidense ─especialmente cuando el caso va a juicio─.
El consenso es un principio que, según se afirma, es propio de
un sistema acusatorio.182 En el marco de un sistema acusatorio material, este principio representa la adopción del par persecución
Un análisis crítico del fiscal especial independiente puede leerse, por ejemplo, en Harriger, Katy J., Independent Justice. The Federal Special Prosecutor in American Politics, Ed. University Press of Kansas, Lawrence
(Kansas), 1992, op. cit., nota 93; Bovino, « Mecanismos de control de delitos
que perjudican al Estado en el derecho federal de los Estados Unidos», op.
cit., nota 93, pp. 71 y siguientes.
181
Sobre las consecuencias de la ficción de una persecución penal objetiva,
Cf. Bovino, « Ingeniería de la verdad. Procedimiento penal comparado», op.
cit., nota 136.
182
Así, por ejemplo, la opinión de Gustavo Vivas, «La confesión transaccional y el juicio abreviado», en AA.VV., Estudio sobre el nuevo Código procesal penal de Córdoba, Ed. Lerner, Córdoba, 1993, pp. 209 y ss.), al hacer
referencia al consenso sobre el rito (p. 228).
180
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privada/consenso. En este contexto, el consenso suele generar ─o,
al menos, posibilitar─ un régimen de justicia penal de contenido
eminentemente reparatorio.183
Cuando el sistema de persecución penal es estatal y adopta el
principio del consenso se forma el par persecución pública/consenso. En este supuesto, en cambio, el consenso opera de un modo
diferente, pues el Estado no utiliza el consenso para obtener la solución de un conflicto al que es ajeno ─v. gr., la reparación a la
víctima─, sino, por el contrario, para lograr la imposición de una
sanción de contenido punitivo.184 Ello es lo que sucede en ee.uu.
a través de la práctica del plea bargaining en el 90% del total de
casos en los cuales se obtiene una condena.
El ejemplo estadounidense pone de manifiesto lo que puede
suceder, bajo ciertas circunstancias, cuando el Estado, además
de apropiarse de la facultad de perseguir penalmente, se apropia
de los mecanismos de consenso: «las prácticas inquisitivas resultan consolidadas». En este sentido, las instancias consensuales,
opuestas, en principio, al modelo inquisitivo de la persecución pública, terminan por resultar, en manos del Estado, funcionales al
modelo al cual sirven, y por consolidar la repuesta punitiva. Si ello
es así, la inquisición se reduce, en definitiva, al principio de la persecución pública,185 esto es, a la decisión de perseguir penalmente
en manos de los órganos del Estado. El modelo estadounidense,
generalmente descripto como formalmente acusatorio, presenta
fuertes características inquisitivas, al menos en el 90% de los casos
que llegan a condena y, además, resulta adecuado para la implementación de una política criminal altamente represiva. El grupo
Ver, por ejemplo, el sistema acusatorio privado del derecho germánico:
Cf. Maier, Derecho procesal penal, op. cit., nota 12, t. I, pp. 264 y siguientes.
184
Sobre las características de un sistema de justicia penal punitiva
fundada en un régimen de persecución pública, y sus diferencias con un
sistema de justicia reparatoria, Cf. Lenman y Parker, The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe, op. cit.
185
Sin ser tan contundentes, se podría decir que el principio de la persecución penal pública es el principio material de mayor importancia para
estructurar un sistema de rasgos inquisitivos, y que existe una enorme distancia entre la relevancia de este principio y el de la verdad histórica.
183
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de casos restantes que van a juicio, en cambio, son tratados por un
procedimiento efectivamente acusatorio en sentido formal, en un
juicio que reproduce en la mayor medida posible, en la actualidad,
las formas del juicio del sistema acusatorio histórico.
Las prácticas inquisitivas en las que se utiliza el consenso generan una eficiencia abrumadora para obtener resoluciones condenatorias. En nuestro procedimiento penal, estructurado sobre
el principio de la verdad histórica ─paradójicamente y a pesar del
principio de legalidad procesal─ la capacidad del sistema para obtener decisiones condenatorias es, en términos comparativos, reducida e insignificante. A pesar de la vocación abiertamente inquisitiva de nuestro derecho positivo y de muchos de nuestros jueces
─principio de legalidad, principio de verdad histórica, jueces de
instrucción investigadores, jueces correccionales que instruyen y
juzgan, fiscales con escasas facultades persecutorias, etapa de
investigación como etapa principal del procedimiento, decoloración política del juicio, etc.─, la rigidez, formalidad y burocratización del procedimiento producen la ineficiencia crónica del sistema para obtener una tasa significativa de condenas.
VII. A pesar de que ningún país de Europa occidental se acerca a la tasa de población carcelaria de los ee.uu., 186 los países que
están en los primeros puestos pertenecen a la tradición jurídica
anglosajona ─Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales, Escocia, son
tres de los cuatro primeros—.187
Se podría arriesgar, luego de este análisis, una conclusión tentativa. Todo sistema de justicia penal fundado en la persecución pública es un sistema orientado a la imposición de sanciones punitivas. Los sistemas penales estructurados sobre los principios materiales inquisitivos tradicionales (persecución pública/verdad histórica), a pesar de su vocación abiertamente inquisitiva, resultan
ineficientes para realizar el objetivo de imponer un alto número de
condenas. Por otro lado, un sistema penal que una el principio maLa tasa para los años 1990/1991 en ee.uu. fue de 504 presos por 100.000
habitantes (Cf. Christie, La indutria de control del delito, op. cit., nota 104,
p. 90), mientras que la tasa más alta de Europa occidental para 1990 fue de
109 presos por 100.000 habitantes (p. 37).
187
Cf. Christie, La indutria de control del delito, op. cit., nota 104, p. 37.
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terial inquisitivo de persecución estatal con el principio acusatorio
del consenso puede contener rasgos profundamente inquisitivos y,
al mismo tiempo, alcanzar un nivel de eficiencia asombroso para
obtener condenas a través de la persecución pública y el uso del
consenso, al menos en la gran mayoría de los casos.
Esto es lo que sucede, precisamente, en el procedimiento penal
de los Estados Unidos.
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ACTORES DEL PROCESO PENAL Y SU PERSPECTIVA
SOBRE LA ENTREVISTA ÚNICA, BAJO LA VISIÓN
DE UN JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO
PENAL
Francisco Hermosilla Iriarte*

Marco Normativo
Todos los testigos tienen la obligación de comparecer y declarar,
sin juramento o promesa de decir verdad, en la etapa de investigación ante el fiscal o abogado asistente del fiscal, salvo aquellos que
estén exceptuados en el artículo 300 del cpp.
El artículo 296 del cpp señala que «La prueba que hubiere de
servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia
del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la
ley».
Dentro de los medios probatorios reglados en el cpp se encuentra la prueba testimonial y el artículo 298 del cpp reglamenta el
deber de comparecer y declarar, de todas las personas no exceptuadas, dentro de las cuales, según el catálogo del artículo 300
del cpp, no se encuentran los menores de edad.
A mayor abundamiento, se previó expresamente tal situación,
esto es la declaración de menores de edad en juicios orales, así en
el artículo 306 del cpp, se señala entre otras cosas que «[...] no se le
tomará juramento o promesa a testigos menores de dieciocho años
[...]», además, el artículo 310 del citado cuerpo legal, como medida
de resguardo especial dispone que «El testigo menor de edad sólo
* Juez Oral de Valparaíso, Magíster en Derecho y Proceso Penal por la Universidad de Valparaíso.
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será interrogado por el presidente de la sala, debiendo los intervinientes dirigir las preguntas por su intermedio».
De lo dicho hasta ahora, tenemos que nuestro sistema contempla expresamente la posibilidad que los menores de edad declaren
en juicios orales en calidad de testigos cuando sean víctimas de
delitos.
Con la llamada Ley de Agenda Corta, el año 2008 se incorporó
el artículo 191 bis del cpp que faculta, a solicitud del fiscal, para que
un Juez de Garantía reciba la declaración anticipada de menores
de 18 años de edad que fueren víctimas de algunos de los delitos
contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del
Código Punitivo, esto es, entre otros, violación, violación impropia,
estupro, abuso sexual, producción de material pornográfico, etc.
Para que el Juez de Garantía acceda a dicha solicitud, debe atender a «[...] las circunstancias personales y emocionales del menor
de edad [...]», pero luego agrega la norma, «[...] si se modificaren
las circunstancias que motivaron la recepción de prueba anticipada, la misma deberá rendirse en el juicio oral».
En suma, nuestro sistema procesal penal dispone como regla
general, que los testigos no exceptuados, tienen el deber de comparecer y declarar, al respectivo juicio oral donde sean citados
como testigos-víctimas de cualquier delito, aunque sean menores
de edad.
Sin embargo, se acepta excepcionalmente la recepción de su
prueba anticipada, como víctima de cualquier delito, siendo menores de edad, conforme a la norma general de la prueba anticipada,
de conformidad a lo previsto en el artículo 191 del cpp. Ahora, si los
menores de edad, son víctimas de algunos de los delitos de índole
sexual ya señalados, rige para ellos la norma del artículo 191 bis del
mismo Código.
Luego, en el evento de que se practique la prueba anticipada, la
dinámica es la siguiente:
Para delitos de índole sexual del 191 bis del cpp.
1) Declaración del menor de edad víctima de algún delito sexual
ante el fiscal o abogado asistente del fiscal en su caso, pues, según
dispone el artículo 190 del cpp: «Durante la etapa de investigación,
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los testigos citados por el fiscal estarán obligados a comparecer a
su presencia y prestar declaración ante el mismo o ante su abogado
asistente, salvo aquéllos exceptuados únicamente de comparecer
a que se refiere el artículo 300. El fiscal o el abogado asistente del
fiscal no podrán exigir del testigo el juramento o promesa previstos
en el artículo 306».
2) Luego de recibida la declaración extrajudicial anterior, puede
haber solicitud del mp al Juez de Garantía respectivo, señalándole
que dadas las circunstancias personales y emocionales del menor
desea se reciba la prueba anticipada del testigo menor víctima.
3) Si el Juez de Garantía accede a dicha solicitud, cita a una audiencia donde se le interrogará, sin juramento, debiendo los intervinientes (fiscal, querellante y defensor) dirigir las preguntas por
su intermedio.
4) Si a la fecha del juicio oral se modificaren (favorablemente)
las circunstancias personales y emocionales del menor, deberá
comparecer al juicio oral, donde no se le juramentará, debiendo
los intervinientes (fiscal, querellante y defensor) dirigir las preguntas por su intermedio.
5) En cambio, si a la fecha del juicio oral se mantuvieren las circunstancias personales y emocionales del menor (negativamente),
deberá acreditarlo el fiscal ante el tjop y pedir la recepción de dicha
prueba anticipada, la que debería rendirse de conformidad
a lo previsto en el artículo 331, letra a), del cpp, que señala,
en lo pertinente: «Podrá reproducirse o darse lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos
o imputados, en los siguientes casos: a) Cuando se tratare de declaraciones de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en
incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya
residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren
sido recibidas por el juez de garantía en una audiencia de prueba
formal, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 191, 192 y
280 [...]», pese al yerro u olvido legislativo de no incluir la norma
del 191 bis en tal disposición.
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Para los restantes delitos 191 del cpp
1) Al concluir la declaración del testigo ante el fiscal o abogado
asistente del fiscal en su caso, según dispone el artículo citado,
«[...] le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar
durante la audiencia del juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad».
2) Si, al hacérsele la prevención prevista en el inciso anterior,
el testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral, por: tener que «ausentarse a larga distancia o por existir motivo que hiciere temer la sobreviniencia de
su muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo
semejante», el fiscal podrá solicitar del Juez de Garantía que se
reciba su declaración anticipadamente.
3) Si el Juez de Garantía accede a dicha solicitud, deberá citar a
todos aquéllos que tuvieren derecho a asistir al juicio oral, quienes
tendrán todas las facultades previstas para su participación en la
audiencia del juicio oral.
4) Si se tratare de declaraciones de testigos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del
país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil
de superar no pudieran declarar en juicio y, se les hubiere recibido
la prueba anticipada, se podrá reproducir en el juicio oral lo actuado en dicha audiencia. Los Tribunales Orales en lo Penal han entendido que para recibir esta prueba anticipada, deben acreditarse por
el fiscal los fundamentos señalados en el artículo 331 letra a) del cpp.

Marco Normativo Supranacional

		
Aplicable en Chile, en virtud a lo preceptuado en el inciso 2° del
artículo 5° de la cpr de Chile, que señala: «El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes».

88

Aequitas

La Convención sobre los Derechos del Niño
Derecho del Niño a ser oído: Art. 12.1 y 12.2 «[...] con tal fin, se
dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño […]»
Interés Superior del Niño: Art. 3. 1. «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño».
Medidas del Estado: Art. 19.1 y 19.2 que señalan: «1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de
los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresonda, la intervención judicial».

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía
Protección de los niños víctimas: En el artículo 8.1 se dispone: 1.
Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en
todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo
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y, en particular, deberán: a) Reconocer la vulnerabilidad de
los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma
que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas
las necesidades especiales para declarar como testigos.
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de
la causa. c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las
actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de
una manera compatible con las normas procesales de la legislación
nacional. d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso
a los niños víctimas. e) Proteger debidamente la intimidad
e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de
conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas. f) Velar por la seguridad de los niños
víctimas, así como por la de sus familias y los testigos a su favor,
frente a intimidaciones y represalias. g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños
víctimas.

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad, Aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana
«Finalidad»
Regla (1): «Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que
permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial».
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Regla (2): «Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen
el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad».
«Edad»
Regla (5): «Se considera niño, niña y adolescente a toda persona
menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes
la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable.
Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela».
«Victimización»
Regla (10): «A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por
una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica,
como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término
víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o
a las personas que están a cargo de la víctima directa».
Regla (11): «Se considera en condición de vulnerabilidad aquella
víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o
mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de
su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de
sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder
de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos
mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta».
Regla (12): «Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo se
procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no
se vea incrementado como consecuencia de su contacto
con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y
se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que
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corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es
víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar
una protección particular a aquellas víctimas que van a
prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una
especial atención en los casos de violencia intrafamiliar,
así como en los momentos en que sea puesta en libertad
la persona a la que se le atribuye la comisión del delito».
«Destinatarios»
Regla (24): «Serán destinatarios del contenido de las presentes
Reglas: a) Los responsables del diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial; b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de
Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f)
Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial
y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento».
«Anticipo jurisdiccional de la prueba»
Regla (37): «Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba
en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la
discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede
resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual
del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse
en las sucesivas instancias judiciales».
«Asistencia»
Regla (65): «Durante el acto judicial. Cuando la concreta
situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y
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demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función será la de contribuir
a garantizar los derechos de la persona en condición de
vulnerabilidad. También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad».
«Condiciones de la comparecencia. Lugar de la comparecencia»
Regla (66): «Resulta conveniente que la comparecencia tenga
lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo».
Regla (67): «Para mitigar o evitar la tensión y angustia
emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos
durante la celebración de actos judiciales, procurando la
protección visual de la víctima».
Tener presente al mismo tiempo, los Derechos de los Acusados, contemplados en la dadh, o Pacto de San José de Costa Rica,
que dispone:
Artículo 8. Garantías Judiciales:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado
de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de de-
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fenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e.
derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna,
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal
y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos,
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni
a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior.

También, en lo relativo al acusado, lo prevenido en el pidcp que
señala:
Artículo 14. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la
acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse
personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser
informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le
nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios
suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a
los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los
testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las
mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar
contra sí misma ni a confesarse culpable.
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Por último, las Reglas de Beijing, que en lo relativo a menores
acusados de delitos, dispone: «7.1 En todas las etapas del proceso
se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones,
el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho
a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de
apelación ante una autoridad superior».

Conclusiones
De lo anotado hasta ahora se pueden sacar las siguientes conclusiones:
a) Nuestro actual sistema procesal penal no contempla la posibilidad de una «declaración única» del menor de edad víctima
de delitos, según lo dispuesto en los artículos 190, 191, 191 bis, 280
y 331 letra a) del cpp.
En efecto, y muy por el contrario, la situación es la siguiente:
─El menor víctima de cualquier delito debe comparecer y declarar por primera vez ante el fiscal o abogado asistente del fiscal, en
su caso, de conformidad a lo prevenido en el artículo 190 del cpp.
─Se puede recibir la prueba anticipada respecto d el menor
víctima de un delito que no sea de índole sexual, en una audiencia
ante el Juez de Garantía, de conformidad a lo preceptuado en el
191 del cpp. Tratándose de delitos de carácter sexual, según lo prevenido en el artículo 191 bis del cpp. Sería su segunda declaración.
─Si a la fecha del juicio oral, han desparecido las condiciones que
justificaron la recepción de prueba anticipada, «La Corte Suprema
opta por esta solución cuando afirma que la recepción de la prueba
anticipada en el juicio oral se encuentra sujeta a la condición de que
ocurra el hecho que imposibilita la inasistencia del deponente»,1 o
Sentencia de la Corte Suprema de fecha 4 de octubre de 2005, según nota a pie
de página citada por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y otros autores, en su
artículo: «¿Qué sucede si al iniciarse la audiencia de Juicio Oral ha desaparecido
la causa que motivó la práctica del anticipo probatorio?, en Libro: «Práctica
de la Prueba en el Juicio Oral – Su valoración y el estándar del más allá de toda
1
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bien ella no se solicitó, el menor víctima debe declarar ante el tjop,
sería su segunda o tercera declaración;
b) Tal como indica Manuel Miranda Estrampes2 «[...] el examen
del artículo 191 bis del cpp no permite identificar razón alguna que
justifique la limitación de la admisión de la declaración anticipada
de menores cuando sean víctimas de un determinado tipo de hechos delictivos, esto es, delitos contra la libertad sexual, excluyendo la posibilidad de su adopción en otro tipo de delitos». Por ello,
el factor relevante para autorizar la prueba anticipada, para todos
los delitos en que los menores sean víctimas, debiera ser «las condiciones personales y emocionales del menor».
c) Según dispone el inciso penúltimo del artículo 191 bis del
cpp «[...] la declaración (anticipada) deberá realizarse en una sala
acondicionada, con los implementos adecuados a la edad y etapa
evolutiva del menor de edad». Según el autor citado, tal norma
permitiría dar cobertura normativa a la utilización de la Cámara
Gesell entre nosotros.
d) En base a normativa supranacional ─fundamentalmente, lo
dispuesto en los artículos 3.1, 12.1 y 12.2, 19.1 y 19.2 de La Convención sobre los Derechos del Niño, además de lo prevenido en el artículo 8.1, en todos sus literales del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de Niños en la Pornografía y las reglas 1, 5, 10,
11, 12, 24, 37, 56 y 66 de las denominadas Reglas de Brasilia─ se
debería mejorar la legislación interna orientada al cumplimiento
de los objetivos allí señalados, con la finalidad de evitar la victimización de menores en calidad de testigos.
e) En una visión más sencilla para atacar el problema, pudiera pensarse en perfeccionar las normas referidas a la anticipación
probatoria de menores de edad, ampliando la normativa de delitos
duda razonable», pág. 101, Editorial Librotecnia, 1° edición , abril del año 2012..
2
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y otros autores, en su artículo: “¿Están
Obligados los Niños o Niñas Víctimas de Delito a Declarar Como Testigos en
el Acto del Juicio Oral?, en Libro: «Práctica de la Prueba en el Juicio Oral – Su
valoración y el estándar del más allá de toda duda razonable», págs. 104 a 115,
Editorial Librotecnia, 1° edición , abril del año 2012.
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sexuales del artículo 191 bis del cpp a todo delito en que un menor
sea víctima, quitando la facultad al tjop de no recibir tal prueba
anticipada, si es que, hubieren cesado, a la fecha del juicio oral “las
circunstancias personales y emocionales del menor, las que de seguro se habrán mitigado con el transcurso del tiempo, pero no por
eso desaparecen.
f) La implementación de la Cámara Gesell, en la visión de una
entrevista única, al menor víctima, aparece un tema más complejo
de abordar en materia procesal penal, atendida la facultad concedida a los Jueces de Garantía y Orales, de dirigir, por su intermedio,
los interrogatorios de las partes al menor víctima, teniendo especialmente presente, en ello, el derecho que le asiste a los acusados,
reconocidos en Tratados Internacionales, ratificados por Chile de
hacer interrogar a los testigos de cargo, por ejemplo artículo 8.2.f)
de la cadh, 14.3 e) del pidcp y el artículo 7.1 de las Reglas de Beijing.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE SINALOA
El 30 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado
de Sinaloa», el decreto número 160 por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Penal para el
Estado de Sinaloa. Los artículos son: 6°; 21; 26, fracción III; 27;
36; 44; 47 párrafo primero; 75; 75 bis, párrafo segundo; 90; 91; 92;
101, párrafo primero; 104; 105; 106, párrafo primero y fracciones
VII, VIII y IX; 108; 109; 119; 140; 144, párrafo tercero; 237; 280,
fracción II; y la denominación del capítulo VII del Título Quinto,
Libro Primero. Asimismo, se adicionó un último párrafo al artículo
101, las fracciones X, XI y XII al artículo 106; y el artículo 119 Bis.
Las reformas a los artículo 6°, 44, 75 bis y 104, último párrafo,
consistieron en sustituir el término de inculpado, procesado, reo
y proceso por imputado, acusado o sentenciado y procedimiento
penal. También hubo sustitución del término «Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa» por Código Nacional
de Procedimientos Penales en los artículos 27, 36 y 280, fracción
II. Al artículo 75 bis cabe aclarar que su redacción cambió en el
sentido de especificar que en cualquier etapa del proceso penal, si
el imputado confiesa de manera espontánea los hechos que se le
imputan, el Juez podrá reducirle hasta en un tercio la pena que le
corresponde; se eliminaron los momentos específicos dentro del
proceso penal que establecía dicho precepto legal en los que el imputado podía confesar.
En el párrafo primero del artículo 21 se eliminó, como causa de
aumento o disminución de la pena, las cualidades del autor del delito; y en el segundo y último párrafo varió la redacción sin afectar
el fondo; es decir, las circunstancias objetivas que rodean al hecho
delictivo y de las cuales tengan conocimiento los sujetos que intervengan en éste, serán aplicables a la pena que les sea impuesta.
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En cuanto al artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se modificó su fracción III, misma que establece como causa
excluyente del delito que se actúe con el consentimiento del titular
del bien jurídico afectado, para lo cual el legislador estableció tres
requisitos que son necesarios para que se configure dicha excluyente, los cuales son:
a) Que el bien jurídico sea disponible;
b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y,
c) Que el consentimiento sea expreso sin que medie algún vicio.
En el mismo decreto se publicó la adecuación al monto máximo
que puede el Juzgador fijar como reparación del daño moral, el
cual fue aumentado a cinco mil días de salario; además se agregó
la afectación moral sufrida por la víctima, como una circunstancia
que no debe dejar de observar el Juez al momento de fijar dicho
monto; estas reformas fueron incluidas en el segundo párrafo del
artículo 44. A éste último también se le modificó la redacción de su
párrafo tercero, sin afectar el fondo, ya que persiste como obligación del Juzgador tomar en cuenta las disposiciones establecidas
en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Civil para el Estado
de Sinaloa para efectos de la cuantificación del daño causado y el
monto de la reparación; y se le agregó el párrafo cuarto donde quedaron establecidas las especificaciones correspondientes al monto
de la reparación del daño material y moral en los casos de homicidio.
Los artículo 47 y 109 se adecuaron a la Ley de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa, en el
primero de los mencionados se establece que se estará a lo previsto por la referida ley en cuanto a hacer efectiva la reparación del
daño por la autoridad judicial; y en el segundo se cambió la denominación del Juez de ejecución, ya que anterior a la reforma de la
aludida Ley de Ejecución, a la autoridad judicial se le llamaba Juez
de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.
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De igual forma, el artículo 75 de la ley sustantiva, fue reformado
en su totalidad, ya que el legislador se ocupó de establecer aristas
para que el Juez fije las penas o medidas de seguridad que correspondan, esto atañe en la individualización de la pena, la cual debe
─según el artículo en mención─ estar dentro de los márgenes de
punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica. Además, se le añadió un segundo párrafo el cual se ocupa de
exponer los parámetros que deberá tomar en cuenta la autoridad
judicial al individualizar una medida de seguridad no accesoria a
la pena, así como las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales.
Así pues, en lo que respecta a la determinación tanto de la gravedad del hecho como de la culpabilidad, el legislador divide, agrega y clasifica las circunstancias que son valorables en cada uno de
estos conceptos y que la autoridad judicial debe atender, se reitera,
al individualizar la pena. Finalmente, en cuanto al aludido artículo
75, se le agregaron tres párrafos, en los que se hace mención por un
lado a la distinción especial que se debe hacer cuando la persona
acusada es miembro de algún grupo étnico o pueblo indígena, por
otro lado a la obligación de sancionar a cada una de las personas
que intervengan en un hecho delictivo de acuerdo con el grado de
su propia culpabilidad y que, para los fines del artículo, el Juzgador podrá tomar en consideración dictámenes periciales y otros
medios de prueba.
También fueron reformados los parámetros en los cuales se
cuantificará la pena en los casos de concurso ideal (artículo 90),
real (artículo 91) y delitos continuados (artículo 92).
Por otro lado, respecto al tema de la suspensión condicional (artículo 101), el legislador estableció que cuando la pena de prisión
no exceda de cuatro años ésta podrá ser suspendida condicionalmente, ya sea a petición de parte o de oficio, siempre y cuando
se cumplan los demás requisitos previstos; asimismo, cuando este
beneficio no sea otorgado por inadvertencia de alguna de las partes, en el momento de que se percaten de que la persona sentenciada cumple con los requisitos establecidos se podrá promover un
incidente ante el Juez de la causa.
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El artículo 104 adecúa también la duración de la pena cuando se
trate del beneficio de suspensión condicional y el texto de su primer párrafo fue dividido en tres partes. En el 105 se adecuaron los
márgenes de punibilidad para las personas que pueden obtener el
beneficio de la referida suspensión condicional, cuando se trate de
penas de prisión mayores a cuatro y menores a seis años, siempre
y cuando se haya cumplido la tercera parte de éstas.
Se agregaron causales de extinción de la pretensión punitiva y la
potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad al artículo
106 y las autoridades que se encargarán de resolver sobre la extinción la pretensión punitiva de acuerdo a la etapa del procedimiento en el que la causa penal se encuentre (artículo 108).
El título del capítulo VII, Título Quinto del Libro Primero, fue
modificado, debido a que se incluyó la anulación de sentencia. Así
pues, en el artículo 119 del referido capítulo se establecieron nuevas reglas para que proceda el reconocimiento de inocencia y se
creó el diverso 119 bis para establecer los casos en los que procederá la anulación de la sentencia y el resultado de la misma.
Respecto a las reformas en el tema de delitos en particular, se
realizaron modificaciones al artículo 140, las cuales consistieron
en especificar las lesiones a las cuales les corresponde aumento
de penas; en cuanto al artículo 144, se reformó su párrafo tercero,
para establecer las condiciones por la cuales a un conductor de un
vehículo de servicio particular se le va imponer la pena establecida
en el primer párrafo del artículo en mención.
De igual forma, se modificó el artículo 237, que contempla las
reglas de persecución de los delitos previstos en el Título Décimo
denominado «Delitos contra el patrimonio», estableciendo que éstos serán perseguibles por querella y exceptuando únicamente los
de robo con violencia física o moral sobre las personas o material
sobre las cosas, previstos en los artículo 204, fracciones I y II; 205
fracciones I, II y III; 207: 207 bis, fracciones I, II, III, IV y V; 210;
extorsión y encubrimiento por receptación, los cuales son perseguibles de oficio.
Por último, el artículo transitorio primero estableció la entrada
en vigor del decreto que reforma el Código Penal para el Estado de
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Sinaloa, la cual quedó condicionada a la declaratoria que para tales
efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008,
así como en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, del
decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el mismo Diario Oficial el 05 de marzo de
2014, lo cual indica entrarón en vigor gradualmente para el sistema
acusatorio.

Declaratoria de entrada en vigor del sistema
procesal penal acusatorio y oral.
Se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» el 31 de
julio de 2014 el decreto número 177, por medio del cual se declaró
adoptado en el estado de Sinaloa el sistema procesal penal acusatorio
y oral previsto en los artículo 16, párrafo segundo y decimotercero;
17 párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21 párrafo séptimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la reforma publica el 18 de junio de 2008, así como el inicio
de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014.
La entrada en vigor del mencionado sistema procesal penal será
en forma gradual y sucesiva por regiones o circuitos judiciales,
como a continuación se expone:
I. A partir del día quince de octubre de 2014 en la región centro-norte, que comprende los distritos judiciales de los municipios
de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Guasave y Sinaloa.
II. A partir del día primero de junio de 2015 en la región norte,
que comprende los distritos judiciales de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix.
III. A partir del quince de enero de 2016 en la región sur, que
comprende los distritos judiciales de los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinala.

105

IV. A partir del trece de junio de 2016 en la región centro, que
comprende los distritos judiciales de los municipios de Culiacán,
Navolato y Badiraguato.
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LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL
ESTADO DE SINALOA
El 30 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado
de Sinaloa» el decreto a través del cual se expidió la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, integrada por
179 artículos y ocho transitorios; repartidos en doce títulos.
En los artículos transitorios se estableció una vacatio legis de 30
días para efectos de su entrada en vigor, así como para que dentro
de ese término el Ejecutivo del Estado expidiera el reglamento de
la misma, y treinta días posteriores a su entrada en vigor para que
se integre tanto el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como la
Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el mismo plazo para que
las instituciones estatales y municipales implementen programas
de capacitación a los servidores públicos de conformidad a los lineamientos previstos en la referida ley.
El primer título establece sus disposiciones generales, con dos
capítulos, en los que se regula su ámbito de aplicación, su objeto,
las normas que deberán observarse para su interpretación ─ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General
de Víctimas y la Constitución Política del Estado de Sinaloa─, así
como el concepto de víctima, desde diferentes enfoques; es decir,
clasifica a las víctimas directas, indirectas, potenciales y a grupos,
comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectados
en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión de algún delito. Otro aspecto importante es
el establecimiento de los principios rectores en la aplicación de los
mecanismos, medidas y procedimientos que están establecidos en
la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa.
El Título Segundo está dividido en cinco capítulos, en ellos se
encuentran establecidos y descritos los derechos de las víctimas,
tanto en sentido general como en particular, de conformidad con
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las necesidades de éstas; es decir, comprende entre sus derechos
el de que se investigue de manera pronta y eficaz, se enjuicie a las
personas responsables de la comisión de delitos, a la reparación
integral, conocimiento de la verdad, protección, trato humano,
respeto de su dignidad, ayuda, asistencia y atención oportuna; el
derecho de acceso a la justicia y sus derechos dentro del proceso
penal en general.
Asimismo, tenemos que el legislador estableció en tres títulos específicos (Tercero, Cuarto y Quinto) las medidas necesarias
para asegurar la protección inmediata y subsecuente de la víctima;
primero estableció las medidas de apoyo que deben brindar a las
víctimas las instituciones encargadas tanto en el Estado como en
los municipios, en materia de salud, educación y asistencia social;
segundo la Comisión de Víctimas será la encargada de crear y gestionar el registro de víctimas, con el objetivo de que éstas tengan
acceso de manera efectiva, rápida y diferencial a las medidas de
asistencia y atención que les garantiza la aludida ley. Por último
se agregaron las medidas que las autoridades del ámbito estatal y
municipal deben tomar con el objetivo de que las víctimas reciba
una reparación de manera integral, consistente en la restitución de
sus derechos, su rehabilitación, su compensación, su satisfacción y
la garantía de no repetición.
El Título Sexto denominado «De las Autoridades Responsables
y Distribución de Competencias», se integra por once capítulos, en
ellos se describe la distribución de competencias de los distintos
órdenes de gobierno en su obligación de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos que la Ley de Atención y Protección a
Víctimas del Estado de Sinaloa comprende; todo esto de acuerdo a
las funciones y atribuciones que a cada autoridad le corresponden,
tanto del gobierno estatal como del municipal; especialmente la
autoridad ministerial, el Poder Judicial, asesores jurídicos de las
víctimas, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las policías, quienes serán responsables de hacerle efectivos sus derechos
y garantías; además en el artículo 100 se establecen las obligaciones que a las víctimas les corresponde, frente a los procedimientos
en los que tengan participación activa.
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La creación y el objeto del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, así como los lineamientos para su funcionamiento y sus atribuciones están regulados en el Título Séptimo de la ley. El sistema
estatal es la instancia superior de coordinación y formulación de
políticas públicas y tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia,
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral
de las víctimas. En este mismo título, capítulo II, se describe la
integración y las atribuciones del Sistema Estatal de Atención a
Víctimas.
De igual forma, los títulos Octavo y Noveno, se encargan de la
creación, los objetivos, integración y atribuciones tanto de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como del Registro
Estatal.
Esta ley que es motivo del análisis, también se ocupó en su Título Décimo de regular la creación, el objeto, integración y administración del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que
se encargará de determinar los apoyos económicos y de otro tipo
que requieran las víctimas de delitos o de violaciones a sus derechos humanos; mismas que para poder acceder al referido fondo
deberán estar debidamente inscritas en el registro, con el objetivo de que la Comisión de Víctimas realice una evaluación integral
del entorno familiar y social que le permita contar con elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia,
protección, reparación integral y en su caso compensación que sea
necesario otorgar a las víctimas. En este mismo título, pero en el
capítulo III, se describe el procedimiento que deben de seguir las
víctimas para acceder a los recursos del aludido Fondo. Asimismo, en el capítulo IV se establecen los lineamientos para que se
garantice la reparación de las víctimas, para lo cual la Comisión de
Víctimas podrá realizar su cuantificación en caso de que no exista
una determinación emitida por las autoridades judiciales o por la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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Por último, los títulos Décimo Primero y Décimo Segundo se
ocupan: el primero de los mencionados, de la creación de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, de su integración, de sus funciones y de los requisitos que se deben cumplir para desempeñarse
como asesor jurídico en esta área; el segundo, de la capacitación,
formación, actualización y especialización de los servidores públicos que tengan contacto directo con víctimas.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Derecho de defensa
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México
Sentencia de 26 de noviembre de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
154. La Corte ha establecido anteriormente que el derecho a la
defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona
como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina
cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de
ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho
de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la
autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de
derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en
desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada.
El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en
todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más
amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto
del mismo.
155. En especial, la Corte resalta que la defensa suministrada
por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar
todas las medidas adecuadas. Si el derecho a la defensa surge
desde el momento en que se ordena investigar a una persona,
el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese
mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe
su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su
abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa,
lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela
frente al ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, el nombrar un

113

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes
defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad
procesal, equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es
imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin
de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus
derechos se vean lesionados.
156. Por otra parte, este Tribunal considera que una de las
garantías inherentes al derecho de defensa es contar con el tiempo
y los medios adecuados para preparar la defensa, lo cual obliga
al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del
expediente llevado en su contra.
Caso Vélez Loor vs. Panamá
Sentencia De 23 De noviembre De 2010
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)
132. En este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia
letrada en casos como el presente, en que se trata de una persona
extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país y que se
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor
tome en cuenta las particularidades de su situación, para que goce
de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Así, el
Tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida por un profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona sometida a
proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra
actos que afecten derechos. Si el derecho a la defensa surge desde
el momento en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos,
la persona sometida a un proceso administrativo sancionatorio
debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento.
Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es
limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio
del poder punitivo.
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145. Además, la Corte ha sostenido que el derecho a la defensa
obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un
verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este
concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Los literales
d) y e) del artículo 8.2 establecen el derecho del inculpado de
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección y que, si no lo hiciere, tiene el derecho irrenunciable
de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna. A este respecto, y en
relación con procedimientos que no se refieren a la materia penal,
el Tribunal ha señalado previamente que ―las circunstancias de un
procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto
en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la
determinación de si la representación legal es o no necesaria para
el debido proceso”.
146. La Corte ha considerado que, en procedimientos administrativos o judiciales en los cuales se pueda adoptar una decisión
que implique la deportación, expulsión o privación de libertad, la
prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a favor
de éstas es necesaria para evitar la vulneración del derecho a las
garantías del debido proceso. En efecto, en casos como el presente en que la consecuencia del procedimiento migratorio podía ser
una privación de la libertad de carácter punitivo, la asistencia jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia.
147. En consecuencia, el Tribunal considera que el hecho de no
haber posibilitado el derecho de defensa ante la instancia administrativa que resolvió la aplicación de la sanción privativa de libertad impacta en todo el proceso y trasciende la decisión de 6
de diciembre de 2002 en razón de que el proceso administrativo
sancionatorio es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos que se interpongan contra la
decisión adoptada.
160. Por lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que en
el presente caso la falta de información al señor Vélez Loor sobre
su derecho a comunicarse con el consulado de su país y la falta de
acceso efectivo a la asistencia consular como un componente del
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derecho a la defensa y del debido proceso, contravino los artículos
7.4, 8.1 y 8.2.d de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Vélez Loor.
Caso Barreto Leiva vs. Venezuela
Sentencia de 17 de noviembre de 2009
(Fondo, reparaciones y costas)
45. Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las
diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el
proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de
justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente
en búsqueda de la verdad de los hechos, adoptando las medidas
necesarias para impedir que dicha labor se vea afectada por la
destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad
debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que
supone, inter alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le
imputan.
46. La transición entre “investigado” y “acusado” —y en ocasiones
incluso “condenado”— puede producirse de un momento a otro. No
puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que
—como en el presente caso— se encuentre privada de la libertad
para proporcionarle la información de la que depende el oportuno
ejercicio del derecho a la defensa.
53. Al respecto, esta Corte se remite a lo ya expuesto en los
párrafos precedentes (supra párrs. 45 y 46) y únicamente agrega que
aunque reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación
del Estado de garantizar en la mayor medida posible el éxito de
las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten
culpables, el poder estatal no es ilimitado. Es preciso que el Estado
actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los procedimientos que
permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos
fundamentales de la persona humana”.
54. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar
con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa,
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previsto en el artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al Estado
a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente
llevado en su contra. Asimismo, se debe respetar el principio del
contradictorio, que garantiza la intervención de aquél en el análisis
de la prueba.
55. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar
el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el
fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a
utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente
proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa
del individuo será contraria a la Convención.
61. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado
a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda
sobre los hechos que se le atribuyen, y por medio de la defensa
técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien asesora al
investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un
control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.
62. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se
ordena investigar a una persona (supra párr. 29), el investigado
debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento,
sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración.
Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor
es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona
desequilibrio
procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del
poder punitivo.
63. El derecho a la defensa técnica no puede ser satisfecho por
quien a la postre realizará la acusación, esto es, el Ministerio Público.
La acusación afirma la pretensión penal; la defensa la responde
y rechaza. No es razonable depositar funciones naturalmente
antagónicas en una sola persona.
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Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia
Sentencia de 27 de noviembre de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)
90. Consecuentemente, la Corte considera que un Estado tiene la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables
para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad
personal de aquellos defensores y defensoras que denuncien violaciones de derechos humanos y que se encuentren en una situación
de especial vulnerabilidad como lo es el conflicto armado interno
colombiano, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de
un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que existan
posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú
Sentencia de 25 de noviembre de 2004
(Fondo Reparaciones Y Costas)
185. La imposición de restricciones a la presunta víctima y al abogado defensor vulnera ese derecho, reconocido por la Convención,
así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos.
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú
Sentencia de 18 de agosto de 2000
(Fondo)
127. Está probado en la presente causa que en el desarrollo de
las actuaciones realizadas por los jueces del fuero común se
presentaron las siguientes situaciones: a) se pusieron obstáculos a
la comunicación libre y privada entre el señor Cantoral Benavides
y su defensor; b) el abogado de la víctima no pudo lograr que
se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los
fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de los
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miembros de la DINCOTE que participaron en la captura de
Cantoral Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio;
tampoco pudo conseguir que se celebrara la confrontación pericial
tendiente a esclarecer las divergencias que arrojaron los dos
peritajes grafológicos practicados en el proceso; y c) los jueces
encargados de llevar los procesos por terrorismo tenían la condición
de funcionarios de identidad reservada, o “sin rostro” por lo que
fue imposible para Cantoral Benavides y su abogado conocer si se
configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer
al respecto una adecuada defensa.
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú
Sentencia de 30 de mayo de 1999
(Fondo, reparaciones y costas)
155. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los
abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido
por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer
comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Materia constitucional
ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE,
CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS,
INCULPADOS O SENTENCIADOS.
Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el
Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas
consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para
cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción
I, 4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece
que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una
“ley general”, a la Federación, entidades federativas y Municipios,
por lo que para cumplir uno de sus principios rectores, que es la
atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte
agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y
judiciales que tienen que ver con la procuración y administración
de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A
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gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias
que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante
de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para
comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento
si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le
imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por
su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones
alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a
las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro
de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado;
g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta,
tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En
determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva
o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las
hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para
preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así
reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007244; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III; Materia(s):
Constitucional; Tesis: VII.4o.P.T. J/4 (10a.); Página: 1397.
COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A
LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25,
NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA.
De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo,
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que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención.
Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de
quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo
que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es
obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de
la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas
en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que
exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios,
mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se
ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos
sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias
contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y
seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual
también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006697; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7,
Junio de 2014, Tomo II; Materia: Constitucional; Tesis: XI.C.16 C
(10a.); Página: 1630.
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN
COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.
Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado,
dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible
señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en
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varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene
el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos
fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener
un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo
el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de
las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se
amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del
plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho
positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés
superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son
los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa
“zona intermedia”, haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes
para la determinación en concreto del interés del menor en todos
aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de
un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más
idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y
las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que
sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con
su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si
es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender
a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su
personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir
que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un
estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos
intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en
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juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas
jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado
en el artículo 4o. constitucional.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006593; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro
7, Junio de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
44/2014 (10a.); Página: 270.
IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RESOLVER LO HACE CON BASE
EN UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE LE ERA OBLIGATORIO Y, POSTERIORMENTE, ÉSTE SE MODIFICA O SUSTITUYE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN AMPARO DIRECTO, NO PUEDE APLICAR RETROACTIVAMENTE EL
NUEVO CRITERIO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE
LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE
2013).
El último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, vigente a
partir del 3 de abril de 2013, establece: “La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”.
Dicha hipótesis no puede interpretarse de la misma forma que el
principio de irretroactividad de las leyes, porque ello se traduciría
en que ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de
hecho anteriores a su creación, lo que reñiría con su naturaleza
que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir del examen
de constitucionalidad de un caso concreto pretérito, y cuya finalidad es que se observe tanto para los supuestos de hecho ocurridos
antes como después de su surgimiento. Luego, la prohibición de
que la jurisprudencia no se aplique en perjuicio de persona alguna,
debe entenderse, tratándose del juicio de amparo directo, dirigida
a los Tribunales Colegiados de Circuito que, al resolver los juicios
de amparo, se les presenta la siguiente problemática: La autoridad responsable ha resuelto conforme a una jurisprudencia, que
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al momento de fallar le resultaba obligatoria a ella y al Tribunal
Colegiado de Circuito que eventualmente conocería del amparo directo; empero, en el posterior momento en que el segundo tiene
que resolver, dicha jurisprudencia fue modificada o sustituida, y
conforme a ella, el acto reclamado sería inconstitucional, a pesar
de que la norma interpretada por ambas jurisprudencias siguiere
siendo la misma. Se presenta así lo que pudiéramos denominar un
conflicto de jurisprudencias en el tiempo y surge la interrogante de
¿cuál de ellas habrá de aplicar el Tribunal Colegiado para resolver
el juicio de amparo? En observancia al precepto citado, tendrá que
aplicar el primer criterio jurisprudencial, porque si al momento en
que la autoridad responsable lo aplicó, era obligatorio tanto para
ella como para dicho Tribunal Colegiado, las partes adquirieron la
certeza jurídica de que, ordinariamente, no había posibilidad de
que la constitucionalidad de ese fallo, al menos en esa época, pudiere ser examinada sino a la luz de ese primer criterio. Por consiguiente, aplicar el segundo criterio jurisprudencial atenta contra
esa certeza e infringiría la garantía de seguridad jurídica, que es lo
que la prohibición citada busca evitar. Por el contrario, si al decidir
la responsable: 1) no existe criterio jurisprudencial alguno que la
constriña a resolver en determinado sentido; o, 2) existiendo, no
obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que eventualmente habrá
de fallar el amparo directo, sino que la jurisprudencia que sí obliga
a éste surge hasta que debe resolver; entonces al aplicarlo no desacata la prohibición de no aplicar la jurisprudencia retroactiva en
perjuicio de persona alguna.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro:
2006361; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 12:05 h; Materia: Común;
Tesis: II.1o.T.2 K (10a.).
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LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO
HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de
ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la
fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo
determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con
los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del
estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima
a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención
o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional
como internacional.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006478; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CXCIX/2014
(10a.); Página: 547.
MENORES. LA POSIBLE CONFRONTACIÓN ENTRE EL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTOS Y LA ADECUADA DEFENSA DE LAS
PARTES, DEBE RESOLVERSE A TRAVÉS DE UN JUICIO DE
PONDERACIÓN ENTRE UNO Y OTRO.
De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (10a.), de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos cinco del Libro X, Tomo 1, julio de
dos mil doce, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “PATERNIDAD. EL VARÓN DISTINTO DEL MARIDO ESTÁ LEGITIMADO PARA CUESTIONAR
LA DEL HIJO NACIDO EN EL MATRIMONIO DE LA MADRE
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CON AQUÉL, PERO LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEPENDERÁ DE LA PONDERACIÓN QUE HAGA EL JUZGADOR PARA
DETERMINAR QUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ARMONIZA
EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CON LOS DEMÁS DERECHOS INHERENTES (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE
GUANAJUATO Y DE NUEVO LEÓN).”, en los asuntos en los que
estén involucrados menores de edad, el juzgador deberá partir de
un juicio de ponderación que habrá de realizar tomando en cuenta
todos los factores que convergen en el caso. En ese sentido, la posible confrontación que se dé entre el interés superior del menor y la
adecuada defensa de las partes en un juicio del orden familiar, deberá resolverse a través del ejercicio de ponderación que el juzgador realice, esto es, analizando cuidadosamente las particularidades que caracterizan la situación del menor en relación con el caso
en estudio, a fin de determinar, con base en el material probatorio
existente en autos, si al ejercer el aludido principio de defensa, no
se trastoca el interés superior del menor o menores involucrados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006634; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo
II; Materia: Constitucional; Tesis: XII.3o.2 C (10a.); Página: 1774.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN
JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO
TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN
JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA
PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN.
Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices
sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testi-
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gos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la
medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas
recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes
imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y
valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no
es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una
decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a
niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la
justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma
de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben
evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos
posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en
los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia
familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados
de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una
doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con
un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b)
evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006882; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de
2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCLXIII/2014
(10a.); Página: 162.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS
FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación
para articular la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo es
que los requisitos y las formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es,
no deben lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a
la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad e
irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que,
por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley preservan para la correcta y
funcional administración de justicia y para la efectiva protección
de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2007062; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCXCIV/2014
(10a.); Página: 535.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO
PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES
Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA,
RESPETA ESE DERECHO HUMANO.
La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una
resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial
que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por
no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en
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sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas
formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que
preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde
fundadamente el juez o tribunal respectivo.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2007063; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCXCIII/2014
(10a.); Página: 535.

Materia penal
ARRAIGO EN MATERIA PENAL. A PARTIR DE LA REFORMA A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
18 DE JUNIO DE 2008, LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN
DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE AQUELLA FIGURA,
AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
La reforma a los artículos 16 a 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115,
fracción VII y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el
sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal,
pues estableció un nuevo modelo de justicia penal que transformó
el sistema mixto en acusatorio u oral; entre otras modalidades, introdujo la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la
libertad personal tratándose de delitos de delincuencia organizada,
bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala. Es así que a
partir de esa fecha el referido artículo 16 reguló constitucionalmente
la procedencia del arraigo, reservándola para delitos de delincuencia organizada, respecto de los cuales por disposición expresa del
diverso precepto 73, fracción XXI, corresponde legislar en exclusiva
al Congreso de la Unión; de ahí que a partir de esa data los Congresos
Locales carecen de competencia para legislar en esa materia.
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PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2006517; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de 2014, Tomo
I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 31/2014 (10a.); Página:
269.
ARRAIGO EN MATERIA PENAL. EFECTOS QUE DEBEN ASIGNARSE A LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DECRETADA CONTRA UNA NORMA LOCAL, QUE REGULE AQUELLA FIGURA.
Conforme al artículo 45, en relación con el diverso 73, ambos de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias que se dicten en las acciones de inconstitucionalidad en las que
se declare la invalidez de una norma de naturaleza penal tendrán
efectos retroactivos y regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables en esta materia. En consecuencia, decretada
la invalidez de una norma expedida por una entidad federativa que
regula la figura del arraigo penal, aquélla adquiere efectos retroactivos por tratarse de una disposición general, correspondiendo en
cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor
probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas
con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde automáticamente
por la referida declaración de invalidez.
PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2006518; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de 2014,
Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: P./J. 34/2014 (10a.); Página: 270.
DERECHO HUMANO A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA
PENAL. SUS CARACTERÍSTICAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 14, NUMERAL 5, DEL
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
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Los artículos citados consagran el derecho humano a la doble instancia en materia penal, con las siguientes características: a) Del
medio de impugnación debe conocer el Juez o tribunal distinto al
que dictó la sentencia condenatoria y de superior jerarquía orgánica, el cual deberá reunir las mismas cualidades jurisdiccionales
que lo legitimen para conocer del caso concreto, como si se tratara
del Juez de primer grado; y b) El derecho de interponer el recurso
debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad
de cosa juzgada, porque el primer precepto establece expresamente que, durante el proceso, toda persona inculpada tiene derecho
de recurrir el fallo ante un Juez o tribunal superior, lo que se corrobora con el segundo numeral, conforme al cual, toda persona
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Ahora bien, el
derecho humano a la doble instancia en materia penal exige brindar al condenado la posibilidad de recurrir el fallo mediante un
recurso que permita un reexamen, a petición del condenado, de la
primera instancia, lo que constituye un derecho humano de éste
en el juicio penal. Lo anterior revela que el derecho humano consagrado en los pactos citados constituye el derecho a la segunda
instancia, porque el doble examen del caso es el valor garantizado
en esos pactos internacionales: la doble instancia de jurisdicción.
Esto es, el doble examen del caso implica la renovación integral
del juicio por un Juez o tribunal distinto sobre la cuestión sometida a su decisión, con la posibilidad de evaluar en forma diversa
la prueba obtenida en la primera instancia, así como de reasumir
nuevamente la valoración de las pruebas viejas y asumir las nuevas
o ulteriores ofrecidas, admitidas y desahogadas en la segunda instancia, en los términos que la legislación ordinaria prevea.
PLENO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006889; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional;
Tesis: PC.XVIII. J/1 P (10a.); Página: 547.
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DETENCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO EN EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEBEN VERIFICAR SU COHERENCIA CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y ARMONIZAR
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON LOS
PRINCIPIOS DE DICHO SISTEMA.
Conforme a la reforma constitucional en materia penal de 18 de
junio de 2008, la implementación del nuevo sistema de justicia
penal implica la observancia de los principios y lineamientos constitucionales desde la primera etapa de investigación; ello, en convergencia con la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de 10 de junio de 2011; lo anterior conlleva incluso un
sentido progresivo en el reconocimiento y protección de los derechos humanos desde dicha primera fase del procedimiento penal. Ahora bien, la consignación de una persona detenida puede
sostenerse con la sola formulación de la imputación bajo la teoría
del caso, así como con la mera exposición de los datos de prueba
contenidos en la carpeta de investigación (a la que podría no tener
acceso el órgano jurisdiccional hasta ese momento procesal). Por
ello, se impone a las autoridades competentes un mayor y estricto
escrutinio en la revisión de la detención y definición de la situación
jurídica de la persona imputada, lo que implica verificar la coherencia del orden constitucional y armonizar la protección de los
derechos humanos en convergencia con los principios del nuevo
procedimiento penal, especialmente, en dicha primera fase. En tales condiciones, la autoridad judicial puede incluso allegarse de todos los datos para salvaguardar la defensa adecuada de quien está
sujeto a su tutela, y con mayor razón cuando hay manifestación de
la persona detenida sobre la violación a sus derechos humanos.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006475; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional, Penal; Tesis: 1a. CCIII/2014 (10a.); Página: 544.
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ORDEN DE APREHENSIÓN. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD Y AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EL AUTO QUE LA NIEGA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL
DELITO (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS
104 Y 105 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
La resolución que provea respecto de la orden de aprehensión, de
acuerdo con los artículos 104 y 105 del Código Federal de Procedimientos Penales debe notificarse únicamente al Ministerio Público, por tratarse de un acto procesal en el que debe imperar el sigilo.
Sin embargo, bajo una interpretación conforme de dichos numerales con los artículos 1o. y 20, apartado B (en su texto anterior a
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en atención al principio de progresividad y al derecho
humano de tutela judicial efectiva, cuando se determine negar esa
orden de captura, esta resolución debe notificarse personalmente a
la víctima u ofendido del delito, dada su calidad de parte procesal,
para que pueda interponer los medios de impugnación en defensa
de sus intereses.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL TERCER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007097; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9,
Agosto de 2014, Tomo III; Materia: Constitucional, Penal; Tesis:
III.2o.P.58 P (10a.); Página: 1862.
PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES
PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, QUE CONSTITUYAN MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE
PRUEBA QUE INTEGREN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN,
NO CONSTITUYEN MATERIAL PROBATORIO PARA DICTAR
SENTENCIA.
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Los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, conforme lo disponen los artículos 20, apartado A, fracción III, de la
Constitución General y 249 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, no constituyen parte del material probatorio con base en el cual será juzgado el indiciado, salvo aquellas
probanzas desahogadas de conformidad con las reglas previstas en
el propio código para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que ese
ordenamiento autoriza a incorporar por lectura durante la audiencia de juicio. Así, las disposiciones legales citadas establecen que
las actuaciones realizadas durante la investigación carecen de valor probatorio para fundar la sentencia del imputado, a diferencia
de lo que sucede con las diligencias probatorias que se desahogan
en la averiguación previa, cuyos efectos subsisten durante todo el
proceso penal. Por tanto, el hecho de que pudieran existir pruebas
desahogadas en la averiguación previa que sirvan para integrar datos de prueba en la carpeta de investigación, no implica que serán
tomadas en cuenta como prueba en el juicio oral.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006970; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de
2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a. CCLXVIII/2014 (10a.);
Página: 161.
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. EL ARTÍCULO
394 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
ESTADO DE SINALOA, QUE IMPIDE DECRETARLA DE OFICIO
Y LA SUJETA AL REQUISITO DE UN AGRAVIO QUE APOYE LA
PETICIÓN, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A AQUELLOS CASOS EN DONDE EL RECURRENTE SEA EL MINISTERIO PÚBLICO O ALGUNA DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS QUE
RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO (INTERPRETACIÓN CONFORME CON EL ARTÍCULO 20, APARTADOS B Y C,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
El citado precepto permite dos posibles interpretaciones: La primera, se advierte de su literalidad y considera que en ningún caso
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se decretará de oficio la reposición del procedimiento, exigiendo
además, la expresión del agravio condigno y la preparación de la
violación procesal; y, la segunda, lleva a estimar que el artículo
que impide la reposición del procedimiento de oficio en primera y
segunda instancias y la sujeta al requisito de un agravio que apoye
la petición, se refiere exclusivamente a aquellos casos en donde el
recurrente sea el Ministerio Público o alguna de las partes respecto de las que rige el principio de estricto derecho, pues tratándose
del acusado o su defensor y la víctima u ofendido del delito, no
opera este principio en el procedimiento penal. Esta segunda interpretación es la más ajustada a los derechos fundamentales de
debido proceso, defensa adecuada y acusación, contenidos en el
artículo 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que este ejercicio jurídico proviene
de una interpretación conforme, autorizada por los artículos 1o.,
párrafo segundo, de la Constitución Federal y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atento al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia. Además, este criterio se
corrobora si se atiende a que el numeral 379 del propio código,
prevé la suplencia de la queja deficiente más amplia que en derecho proceda a favor del acusado o su defensor y ello permite inferir que esa suplencia incluye las violaciones al procedimiento respecto de las que, en forma oficiosa, deba pronunciarse el tribunal
de alzada, aun ante la ausencia de agravios al respecto. Estimar
lo contrario, implicaría considerar que el propio legislador contradijo su intención: por un lado, otorgando a la parte reo y a su
defensor la suplencia total de la queja deficiente, con todo lo que
ello implica; y, por otro, que restringiera esa facultad tratándose
de violaciones procesales que conllevan la reposición del procedimiento, lo que resultaría jurídica, constitucional y convencionalmente inadmisible.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006641; Instancia: Tri-
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bunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de
2014, Tomo II; Materia: Penal; Tesis: XII.2o.2 P (10a.); Página:
1809.
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE
INVESTIGACIÓN.
Si bien el proceso penal mixto y el acusatorio y oral requieren
para su articulación de la investigación preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el proceso
penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta.
En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos
suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea
presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una
averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de
reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los datos derivados de la averiguación
previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen
altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación del imputado.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006977; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de
2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a. CCLXIX/2014 (10a.); Página: 168.
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TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE
MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN
ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES.
La prohibición de la tortura como derecho absoluto se reconoce
y protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional y convencional. En ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia
Constitución Federal enfatiza que la prohibición de tortura y la
protección a la integridad personal son derechos que no pueden
suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección
constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura, así
como otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo
cual también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 7 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Además, las obligaciones adquiridas por México, en la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura, incluyen tipificarla como delito, investigar
toda denuncia o presunto caso de ella, así como de excluir toda
prueba obtenida por la misma. En ese orden, la tortura actualiza
una categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un
análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos como
de delito.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006482; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de
2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCV/2014 (10a.);
Página: 561.
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TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA
PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN
DATOS DE LA MISMA.
Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de
que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente,
imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad
determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad
personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las
personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción,
las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a
través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no
se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para
determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la
obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales
exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante
destacar que, con independencia de la obligación de los órganos
de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento
y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo
momento la obligación de instruir su investigación conforme a los
estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en
los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como
1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006483; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional, Penal; Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.); Página: 561.
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VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO
PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA
CUALQUIER DECISIÓN QUE AFECTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, INCLUSIVE LA QUE IMPIDA QUE SE
PRODUZCA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO
366, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CAMPECHE).
Del artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que
establece una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido del
delito, entre ellos, la legitimación procesal activa a fin de acreditar
su derecho a la reparación del daño (fracción IV), se obtiene que
ésta tiene legitimación para promover el recurso de apelación contra tópicos diversos al de la reparación del daño, contenidos en las
resoluciones judiciales impugnadas, como son los concernientes al
delito y a la responsabilidad penal del imputado, que, de no acreditarse, tiene como efecto que dicha reparación no llegue a producirse. Por ello, el artículo 366, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche al disponer: “Tendrán
derecho de apelar: ... III. La víctima o el ofendido, o sus legítimos
representantes, cuando aquéllos o éstos tengan el carácter de coadyuvantes en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta; y”;
-lo que se traduce en que la legitimación procesal de la víctima se
encuentra restringida únicamente para los efectos de la reparación
del daño-, debe interpretarse extensivamente conforme a la norma
constitucional citada, de suerte que se entienda que el ofendido o
la víctima del delito se encuentra legitimado para interponer el recurso de apelación contra cualquier decisión que afecte su derecho
constitucional a la reparación del daño, aun cuando no se refiera
directamente a ésta, pero que de hecho impida que se produzca.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. Décima Época;
Registro: 2007335; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
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la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III; Materia: Penal;
Tesis: (VIII Región)2o.3 P (10a.); Página: 1985.
VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA CONSIDERAR AGOTADO
ESTE DELITO, BASTA LA INTRODUCCIÓN DEL OBJETO O
INSTRUMENTO DISTINTO DEL PENE EN LA VÍCTIMA, VÍA
VAGINAL O ANAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL HIMEN PERMANEZCA ÍNTEGRO, DE LA PROFUNDIDAD DE
LA PENETRACIÓN O DE QUE ÉSTA SEA PARCIAL (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LAS TESIS XX.2o.100 P Y
XX.2o.101 P).
Este tribunal sostuvo, por mayoría, las tesis aisladas XX.2o.100 P
y XX.2o.101 P, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, páginas 1473 y 1445, de rubros: “VIOLACIÓN EQUIPARADA. NO SE
CONFIGURA SI EL ACTIVO MANIPULA CUALQUIER PARTE
DE LA VULVA, PORQUE ES UNA REGIÓN EXTERNA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO, DIFERENTE A LA VAGINA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).” y “VIOLACIÓN
EQUIPARADA. EN EL SUPUESTO DE QUE LA OFENDIDA SEA
VIRGEN Y SE ACREDITE QUE EL HIMEN PERMANECIÓ ÍNTEGRO, SE PRESUME QUE NO HUBO INTRODUCCIÓN, POR LO
QUE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE ESA
MEMBRANA ERA DE TIPO COMPLACIENTE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE CHIAPAS).”, respectivamente. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de ambos criterios, para
establecer, de manera unánime, que el tipo penal de que se trata
exige únicamente como elemento integrador, la introducción del
objeto o instrumento distinto del pene, vía vaginal o anal, para que
se considere agotado el delito, no obstante que el himen permanezca íntegro, pues la interpretación de los términos “introducir” y
“vía” no debe ser rigorista ni ajena a la lógica convencional con la
que se afecta el bien jurídico tutelado por el tipo penal en cuestión,
ya que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española
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de la Real Academia, la palabra “introducir” significa meter o hacer entrar algo en otra cosa, mientras que “vía” se considera a cada
uno de los conductos por donde pasan en el organismo los fluidos,
los alimentos y los residuos. Por tanto, el verbo introducir, debe
interpretarse en su sentido literal y convencional, debido a que el
vocablo es suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo
el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado y, en
consecuencia, de un correcto análisis, se contribuye a hacer respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal. Asimismo,
el tipo penal en estudio alude a la vía, ya sea vaginal o anal, y no
a la profundidad. En esas condiciones, el bien jurídico protegido
resulta vulnerado por la mera invasión al cuerpo de la víctima por
las vías o conductos supraindicados, ya que el legislador nada expresó en relación con la profundidad de la introducción una vez
acreditado que se hizo por esa vía; por ende, si existen elementos
suficientes para determinar que el activo introdujo uno de sus dedos en la víctima, vía vaginal o anal, ello basta para que el bien
jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque lo
que se sanciona es la introducción en las vías indicadas y no la desfloración ni la penetración hasta determinado lugar, toda vez que
el legislador no distinguió entre una entrada anterior o posterior al
himen, sino que basta que en la vía (anal o vaginal) haya introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de
que se trata.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007050; Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de 2014, Tomo
II; Materia: Penal; Tesis: XX.2o.1 P (10a.); Página: 1329.

Materia civil-mercantil
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. POR REGLA GENERAL, LO
ACTUADO EN EL JUICIO DE AMPARO NO INTERRUMPE EL
PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE EN EL JUICIO NATURAL.
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De la interpretación del artículo 373, fracción IV, del Código
Federal de Procedimientos Civiles, en relación con la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 1/96 de esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A
TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL
PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).”, se advierte
que, como sólo las actuaciones de impulso procesal son susceptibles de interrumpir el plazo para que opere la caducidad de la
instancia y la fórmula general para identificarlas es su cualidad
de hacer avanzar efectivamente el proceso hacia su fin, las actuaciones a las cuales debe atenderse para establecer si existe dicho
impulso, son las producidas en el propio proceso, y no las realizadas en uno distinto; de ahí que, por regla general, los actos
procesales atinentes a los juicios de amparo promovidos contra
los actos emitidos en el proceso ordinario no sean susceptibles de
interrumpir dicho plazo en este último. Lo anterior es así, en virtud de que, por más que un juicio de amparo pueda promoverse
contra algún acto de otro proceso o contra alguna ley aplicada
en éste, aquél no deja de ser un proceso distinto y autónomo, de
carácter extraordinario, con su propia materia y jurisdicción, en
términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, según los cuales, su objeto es
analizar la constitucionalidad de los actos y las normas reclamados por violación a los derechos fundamentales o a sus garantías,
además, tiene lugar entre partes distintas, pues es a la autoridad
emisora a quien se somete a juicio y se sigue ante tribunales de
jurisdicción diferente a la ordinaria. Por tanto, las actuaciones
llevadas a cabo en el procedimiento extraordinario son independientes del juicio del cual derivan los actos reclamados y, por regla general, no servirían para impulsar al segundo. Caso distinto
sería si con motivo de la medida cautelar de suspensión del acto
reclamado emitida en el juicio de amparo, se ordenara la paralización del juicio, toda vez que en ese supuesto la inactividad
procesal resultaría.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2007235; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Tesis Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9,
Agosto de 2014, Tomo I; Materia(s): Común, Civil; Tesis: 1a. CCXCVIII/2014 (10a.); Página: 526.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ARTÍCULO 373, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA
JUSTICIA COMPLETA.
El precepto y fracción citados, al establecer como causa de caducidad del proceso la inactividad procesal por más de un año, no vulneran el derecho fundamental a una justicia completa contenido
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, entendido como el derecho a la resolución de todos y
cada uno de los aspectos debatidos en el juicio cuyo estudio sea
necesario. Lo anterior, porque si bien es cierto que el fin natural
de un proceso es la composición de un litigio mediante la emisión
de una sentencia donde se determine el derecho que ha de prevalecer y la cual constituye su modo normal de terminación, también
lo es que la culminación del proceso puede sobrevenir por otros
medios donde la controversia planteada no queda resuelta, como
el relativo a la caducidad de la instancia por inactividad procesal,
el cual obedece a un fin constitucionalmente válido consistente en
la consideración de orden público de que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos. Al respecto, debe tenerse en
cuenta que la relación jurídica establecida con motivo del proceso
es de carácter público y de interés social, pues tiene lugar entre los
funcionarios del Estado y los justiciables para el cumplimiento de
la función jurisdiccional; de ahí que para el ejercicio del derecho
a la jurisdicción, correlativo del deber estatal de impartir justicia,
resulte necesario que el justiciable se ajuste a los plazos y términos
fijados en las leyes, como lo ordena el artículo 17 constitucional,
entre los cuales se encuentra satisfacer las cargas procesales para
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dar impulso efectivo al proceso, a efecto de que éste llegue a su término y cumpla su finalidad. De ahí que la caducidad de la instancia
encuentra respaldo en el precepto constitucional citado, en la medida en que el motivo por el cual se estableció se erige como una
de las condiciones necesarias para alcanzar la justicia completa, de
modo que la falta de resolución sobre las pretensiones planteadas
cuando aquélla se decreta es imputable al justiciable, por un uso
indebido del derecho a la jurisdicción.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2007234; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de
2014, Tomo I; Materias: Constitucional; Tesis: 1a. CCXCVII/2014
(10a.); Página: 525.
COSTAS. EL ABOGADO QUE INTERVIENE EN NEGOCIO PROPIO TIENE DERECHO A SU COBRO.
El artículo 131 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal establece que los abogados que intervengan en
juicios civiles o mercantiles por derecho propio, cobrarán las costas que fija el arancel, aun cuando no sean patrocinados por otro
abogado. Por lo tanto, cuando el interesado lleva, por sí mismo, la
dirección de su negocio, ejerciendo la profesión de abogado, debe
ser indemnizado en costas, en términos del citado numeral; cuanto más, porque se halla en igualdad de circunstancias que aquella
parte que obtiene fallo favorable y fue patrocinada por abogado
procurador, por lo que sus trabajos deben ser indemnizados.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006823;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materias: Civil; Tesis: I.11o.C.55 C
(10a.); Página: 1631.
DAÑO MORAL. SE GENERA CON INDEPENDENCIA DE QUE LA
RESPONSABILIDAD SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.
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Si bien la reparación por daño moral puede demandarse como una
acción autónoma a la reparación de los daños patrimoniales, debe
partirse de que para la actualización del derecho a la indemnización debe acreditarse la responsabilidad de la parte demandada,
la cual puede derivar tanto de la responsabilidad contractual o extracontractual, la cual a su vez, puede ser de naturaleza subjetiva
u objetiva.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006804; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio
de 2014, Tomo I; Materias: Civil; Tesis: 1a. CCXXXIX/2014 (10a.);
Página: 448.
HOSPEDAJE. LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESA ÍNDOLE PUEDE TENER UN
ORIGEN TANTO CONTRACTUAL COMO EXTRACONTRACTUAL.
Si bien la responsabilidad derivada de la prestación de servicios de
hospedaje puede tener un origen contractual, cuando se incumpla
alguna cláusula del contrato celebrado entre el prestador del servicio y el huésped, en la prestación de dicho servicio también se
puede incurrir en responsabilidad extracontractual. En efecto, la
responsabilidad de los prestadores de servicios rebasa los deberes contenidos o derivados de la relación contractual, ya que están obligados a actuar de acuerdo a la normatividad que rige tales
actividades, por lo que siempre tienen el deber genérico de actuar
bajo los estándares de diligencia que exige la prestación del servicio. Así, para determinar el tipo de responsabilidad derivada de los
daños generados por la prestación de un servicio turístico y/o hotelero, deberá analizarse el hecho generador de la responsabilidad,
es decir, si se trató de la transgresión de una cláusula específica del
contrato; de normas de orden público que rigen el desempeño de
dichas actividades; o bien, del deber genérico de diligencia.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006739; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuen-
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te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio
de 2014, Tomo I; Materias: Civil; Tesis: 1a. CCXXXV/2014 (10a.);
Página: 452.
PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO
SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE
OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.
El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación
conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban
cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no
es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga
en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la
otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en
un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso),
debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las
condiciones particulares y los elementos de convicción con que se
cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de
fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que
el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones,
entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición
usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar
la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación
razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias
particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe
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destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés
-si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de
convicción respectivos- los siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen
en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto
del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para
el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la
variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del
adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que
generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de
que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente
si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de
ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de
una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe
complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir
de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de
vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006795; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro
7, Junio de 2014, Tomo I; Materias: Constitucional, Civil; Tesis:
1a./J. 47/2014 (10a.); Página: 402.
PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL.
FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE.
En la cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes factores, los cuales a su vez pueden calificarse de acuerdo a su
nivel de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores
permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respecto a
la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores para
cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de de-
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recho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel
de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o
cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta:
(i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se deben
tomar en cuenta: (i) el grado de responsabilidad; y (ii) su situación
económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación
antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos,
puede advertir circunstancias particulares relevantes. Su enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo
de la función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, sin que ello signifique que estos parámetros constituyen una
base objetiva o exhaustiva en la determinación del quántum compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que la
naturaleza y fines del daño moral no permiten una cuantificación
absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni
tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de
manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce,
en el caso, al resultado al que se arriba.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006880; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de
2014, Tomo I; Materias: Civil; Tesis: 1a. CCLV/2014 (10a.); Página: 158.
PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1214 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ES APLICABLE A ESA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, POR LO QUE TAL
MEDIO DE CONVICCIÓN PUEDE OFRECERSE EN CUALQUIER
TIEMPO DESDE LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN Y HASTA DIEZ DÍAS ANTES DE QUE CONCLUYA EL PERIODO PROBATORIO.
De acuerdo con el artículo 1214 del Código de Comercio, la prueba
confesional puede ofrecerse desde los escritos de demanda y su
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contestación, y hasta diez días antes de la audiencia de pruebas;
sin embargo, pese a que el referido ordenamiento no prevé en ninguna parte la celebración de una audiencia específica de pruebas
dentro del juicio ordinario mercantil, el invocado artículo 1214 sí
resulta aplicable a esa clase de procedimientos, en tanto que, de
los motivos que impulsaron la reforma procesal relativa al Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Código de
Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se sigue que fue
intención del legislador dar a la prueba confesional un tratamiento
privilegiado, en la medida que dicho medio de convicción pudiera
ofrecerse en cualquier momento, hasta antes de que feneciera el
periodo probatorio. Lo anterior es así, porque del artículo 393 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, se advierte que con la
recepción de las pruebas en la audiencia de ley fenece el periodo
probatorio pues, de acuerdo con el dispositivo en cita, una vez que
se concluye con el desahogo de las pruebas, se iniciará con el periodo de alegatos. Entonces, ese mismo tratamiento resulta eficaz
para determinar cuál es el momento a que se hace referencia en el
citado artículo 1214, para el ofrecimiento de la prueba confesional,
esto es, que en materia mercantil, al igual que sucede en la civil,
debe realizarse con una anticipación de diez días antes de que concluya el periodo probatorio. Lo anterior resulta congruente con la
naturaleza de los juicios mercantiles en los que, a diferencia de la
legislación local del Distrito Federal, no se prevé una audiencia de
pruebas. Pese a ello, al igual que ocurre con los juicios de naturaleza civil, en los mercantiles sí existe un periodo probatorio que si
bien no fenece en una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, sí tiene precisado el momento en que concluye, para proceder
enseguida con el periodo de alegatos. Asimismo, esta interpretación resulta congruente con el propósito del legislador al reformar
el precepto en estudio, que lo fue en el sentido de conservar cierto
privilegio para la confesional, pero sin dejar de lado la intención
fundamental que inspiró dicha reforma, que fue la de evitar el retardo en el procedimiento. En esa medida, debe concluirse que la
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prueba confesional en el juicio ordinario mercantil puede ofrecerse desde los escritos de demanda y contestación y hasta diez días
antes de que fenezca el periodo probatorio, en términos del señalado artículo 1214 del Código de Comercio.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006372; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6,
Mayo de 2014, Tomo III; Materias: Civil; Tesis: I.6o.C.4 C (10a.);
Página: 2103.
PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL.
DEBE DECLARARSE DESIERTA SI EL DEPONENTE NO COMPARECE A LA AUDIENCIA RESPECTIVA Y EL OFERENTE NO
EXHIBIÓ, PREVIAMENTE, EL PLIEGO DE POSICIONES.
De la interpretación del artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio
se desprende que, por regla general, tratándose de la prueba confesional en el juicio oral mercantil, las posiciones se formulan en forma oral por el oferente, sin más limitación que se refieran a hechos
propios del declarante y que sean objeto de debate. Sin embargo,
existe una excepción a dicha regla, consistente en que cuando la
persona que debe declarar no asista sin causa justa a la diligencia,
la prueba se desahogará con base en el pliego de posiciones que en
sobre cerrado y de manera cautelar haya exhibido el oferente antes de la audiencia, declarándosele confeso de oficio, únicamente
respecto de las posiciones contenidas en él y calificadas de legales.
Por lo tanto, es correcto declarar desierta la probanza en estudio
cuando el deponente no comparece a la audiencia correspondiente
y el oferente no exhibió, previo a ésta, el pliego de posiciones.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEXTO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007198; Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de
2014, Tomo III; Materias: Civil; Tesis: VI.2o.C.47 C (10a.); Página:
1914.
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PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO CIVIL.
ATENTO A SU NATURALEZA, ES NECESARIO QUE EN SU
OFRECIMIENTO EL PROMOVENTE EXPRESE CON PRECISIÓN EL LUGAR O COSAS QUE SERÁN INSPECCIONADAS.
Si para el desahogo de ese medio de convicción se pretende que un
funcionario federal busque en los libros de gobierno de órganos
jurisdiccionales, si existe “algún” procedimiento del orden civil incoado contra la quejosa o que esté relacionado con el predio rústico materia del arrendamiento, ello deriva en una revisión general
o pesquisa, que por carecer de un elemento concreto determinado,
no podría constituir una prueba de inspección judicial, pues el objeto de ésta es verificar circunstancias, cosas o hechos específicos,
susceptibles de ser conocidos por los sentidos, mas no de realizar
búsquedas o investigaciones de algo que podría no existir ya que,
en todo caso, corresponde a las partes realizar la investigación para
que, posteriormente, pueda pedirse la inspección correspondiente, por un periodo preciso, respecto de una fecha específica, de un
registro en concreto o de varios, pero expresamente determinados
para constatar uno o varios hechos, no para ver qué resulta.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2006842; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7,
Junio de 2014, Tomo II; Materia: Civil; Tesis: III.4o.C.19 C (10a.);
Página: 1798.
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ACTUALIZACIÓN.
La responsabilidad civil extracontractual puede ser de naturaleza objetiva o subjetiva. Es objetiva la derivada del uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos que, por sí
solos, es decir, por sus características, crean un estado de riesgo
para los demás, independientemente de que la conducta del agente
no fuere culposa, y de que no hubiere actuado ilícitamente. Ahora
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bien, la responsabilidad objetiva se apoya en un elemento ajeno
a la conducta, en donde la noción de riesgo reemplaza a la de la
culpa del agente como fuente de la obligación. Así, para que exista
esta responsabilidad, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: 1) el uso de sustancias, mecanismos, instrumentos
o aparatos peligrosos, por sí mismos o por sus características; 2)
la provocación de un daño; 3) la causalidad entre el uso y el daño
referidos; y, 4) que no exista culpa o negligencia inexcusable de la
víctima, entendida como culpa grave, debido a que el agente no
puede ser responsable de la conducta ajena, cuando ésta fue la que
dio lugar al daño.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006974; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio
de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a. CCLXXVI/2014 (10a.);
Página: 166.
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. FORMA EN QUE EL
JUZGADOR DEBE VALORAR LA NORMALIDAD Y PREVISIBILIDAD DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA, PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.
En el análisis de la responsabilidad civil objetiva, la normalidad
de la conducta y de las circunstancias debe observarse a partir de
la comparación entre la conducta que se espera de la víctima y de
sus condiciones con la generalidad de personas en esa situación,
pues no es lo mismo que una persona cruce la calle en una avenida principal a las 4:00 a.m., a que lo haga fuera de una escuela a
las 2:00 p.m.; de igual forma, no es lo mismo que quien cruce sea
un adulto de 40 años, que un niño de 5, por lo que en cada caso
el juzgador debe atender a estas circunstancias para determinar
si era previsible y evitable para el agente o si la conducta por esas
características puede considerarse como causa del daño, ya sea exclusiva o concurrente.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006976; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de
2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a. CCLXXVIII/2014 (10a.);
Página: 168.
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL
ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN
DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL
DAÑO.
Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación
del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente
en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que
en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño.
En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una “naturaleza distinta” a la
responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes
señalado, excepcionalmente podrá acudirse a la vía civil cuando
pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una
mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación
penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía
civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en
este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del
daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación
del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que
se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso
penal.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2007292; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro
9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 43/2014
(10a.); Página: 478.
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RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. CARACTERÍSTICAS DEL
DAÑO.
Para que exista responsabilidad, además de una conducta ilícita,
es necesario que exista un daño. El daño debe ser cierto; es decir,
constatable su existencia desde un aspecto cualitativo, aun cuando
no pueda determinarse su cuantía con exactitud. Un daño puramente eventual o hipotético no es idóneo para generar consecuencias resarcitorias.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006806; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de
2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a. CCXL/2014 (10a.); Página:
460.

Materia familiar
ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN
COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 545, FRACCIÓN IV, INCISO B, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA).
El artículo 545, fracción IV, inciso b), del Código Civil para el Estado
de Coahuila, establece como causal de pérdida de la patria potestad,
que el padre, madre, abuelo o abuela, en su caso, abandonen a su hijo
o nieto por más de tres meses si éste quedó a cargo de alguna persona
o institución de asistencia social. Adicionalmente, establece que las
visitas ocasionales o intermitentes, no interrumpen el término de tres
meses si no tienen el firme propósito de que el menor les sea reintegrado. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en este caso la privación de la patria potestad se justifica
por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya
que, en definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es
el único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura la
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patria potestad. Por tanto, el término “abandono” debe interpretarse
no sólo en su acepción más estricta, entendido como dejar desamparado a un hijo, sino también en la amplia, vinculada al más radical
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, incluso en el caso de que las necesidades del menor queden cubiertas por
la intervención de otras personas. Esta pauta interpretativa es la que
deben tomar en cuenta los órganos judiciales al analizar las causales
de privación de la patria potestad que hacen referencia al “abandono
del menor”, ya que estos supuestos denotan una situación de absoluto
desprecio a las obligaciones parentales más elementales y primarias y
que implican el abandono voluntario del menor.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006531; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Tesis Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6,
Mayo de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: 1a.
CCX/2014 (10a.); Página: 533.
CONCUBINATO. LA VOLUNTAD DE UNO DE LOS CONCUBINOS, EXTERNADA EN LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, ES SUFICIENTE PARA TENERLO POR TERMINADO, SI NO EXISTE PRUEBA DE SU SUBSISTENCIA.
El artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal prevé la
institución jurídica del concubinato y establece dos requisitos para
su existencia, a saber: el primero, que los concubinos hayan convivido en forma constante y permanente por un periodo mínimo de
dos años, o bien, que tengan un hijo en común y, el segundo, que no
se actualice alguno de los impedimentos para contraer matrimonio
a que se refiere el diverso precepto 156 del citado ordenamiento.
Así, el concubinato es una situación de hecho, que consiste en la
manifestación de voluntad de dos personas para hacer vida en común sin impedimento legal. En la legislación no existe precepto
que establezca qué procedimiento seguir para dar por terminado
el concubinato, sin embargo, por ser una circunstancia de hecho
que se origina por la voluntad de las partes involucradas, bastará
con que uno de ellos manifieste su voluntad en ese sentido, para
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darlo por terminado. Así, las diligencias de jurisdicción voluntaria
pueden ser el medio idóneo para tener por acreditada la terminación de un concubinato, en tanto que solamente se externa la voluntad de uno de los concubinos de dar por terminada la relación
de concubinato. Lo anterior, porque la naturaleza intrínseca de la
jurisdicción voluntaria, sólo requiere la intervención del Juez para
acreditar que el promovente de las diligencias las ha iniciado con
alguna finalidad, pero esa actuación no es para dirimir una pretensión, en tanto que excluye toda idea de controversia entre intereses
encontrados. En ese contexto, las diligencias de jurisdicción voluntaria pueden ser el medio idóneo para comunicar la voluntad de no
seguir vinculado al concubinato, en virtud de que esa decisión no
está supeditada a explicación alguna sino, simplemente, al deseo
de ya no continuar con la relación de hecho, siempre que no se
demuestre por parte interesada que a pesar de la manifestación de
voluntad la relación de hecho subsiste.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007307;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III; Materia: Civil; Tesis: I.11o.C.53 C
(10a.); Página: 1653.
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO
EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.
Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden
adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para
todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de
tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es
por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos
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prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por
la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados
al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico
mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y
no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los
siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad;
(3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4)
beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de
decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las
personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a
los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”,
lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los
derechos fundamentales que les corresponden como individuos
y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se
vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su
única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da
a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”.
La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo
son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006875; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCLX/2014
(10a.); Página: 151.
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MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE
LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO
DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y
UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.
Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad
constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección
de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden
acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones
similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto
relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la
procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial
sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y
una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su
mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la
persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de
derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una
persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna
circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con
base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente,
por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de la porción
normativa del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006876; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CCLIX/2014
(10a.); Página: 152.
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MATRIMONIO. LA SOLA DECLARACIÓN DE SU NULIDAD NO
VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PROTECCIÓN A
LA FAMILIA.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé el imperativo de que la ley proteja la organización y el desarrollo de la familia; asimismo, sobre tal derecho
fundamental, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la tesis 1a. CCXXX/2012 (10a.), de rubro: “PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL
DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE.”,
estableció que el deber de protección a la familia se justifica por
el hecho de que ésta constituye el elemento natural y fundamental de la sociedad, pero que no resulta equivalente al matrimonio, pues este último únicamente es una de las formas que existen para formar una familia. Por tanto, el derecho fundamental
de protección a la familia no se vulnera con la sola declaración de
nulidad del matrimonio, en tanto ésta sólo implica a dicha relación, pero no a la familia como tal. Ahora bien, el efecto que esa
nulidad podría tener en la familia, cuando hay hijos, es su transformación, para pasar de un modo biparental, a uno monoparental, sin que esto afecte el desarrollo del núcleo familiar, pues
como se determinó en la tesis citada, la relación familiar con los
hijos es distinta y deben mantenerse sus derechos, con las adaptaciones necesarias a las nuevas circunstancias de la familia, donde los padres ya no estarán unidos. Así, aunque una familia haya
tenido su origen en el matrimonio, éste no resulta indispensable
para mantenerla, de suerte que puede desaparecer sin que la familia lo haga.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006965; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio
de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional, Civil; Tesis: 1a. CCLXVI/2014 (10a.); Página: 153.
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NULIDAD DE MATRIMONIO. EL INTERÉS SUPERIOR DEL
MENOR NO JUSTIFICA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA CAUSA
QUE LA DECLARÓ.
Conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, de la Convención sobre
los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones de bienestar social, sean públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, deben atender al interés superior del menor.
Ahora bien, en cumplimiento a ese deber constitucional y convencional, debe partirse de la premisa de que la aplicación de ese principio tiene lugar en los casos en que puedan afectarse los derechos
y/o intereses de los niños, sin incurrir en el exceso de extenderlo
o generalizarlo indebidamente en cuestiones ajenas a tales derechos e intereses, o donde éstos no resulten afectados, como ocurre
con una sentencia en que se declara la nulidad de un matrimonio,
pues tal cuestión, en sí misma, sólo atañe a quienes celebraron el
acto jurídico sin cumplir los requisitos o presupuestos legalmente
establecidos al respecto, referidos solamente al consentimiento,
a las solemnidades del acto o a las circunstancias personales de
quienes pretenden contraerlo. En cambio, no tiene repercusión en
el acervo jurídico de los hijos menores de edad, pues éstos siempre
serán considerados hijos de matrimonio y esta institución surtirá
efectos civiles en su favor, lo cual implica que tienen a salvo todos
los derechos que la ley les reconoce, como la filiación, los alimentos, el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia, la convivencia con sus padres, el derecho a heredar, entre otros, además
de los derivados de la propia nulidad, como el de la aplicación en
su favor de los productos repartibles con motivo de la división de
bienes comunes, o la aplicación de donaciones antenupciales, o las
precauciones necesarias para asegurar los derechos del hijo que
pudiera nacer con posterioridad a la declaración de nulidad. Así,
la circunstancia de que la ley no afecte ni excluya los derechos de
los hijos de un matrimonio declarado nulo, se explica y justifica en
que ellos son ajenos a la situación de invalidez en que sus padres
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celebraron tal acto jurídico. Por tanto, la invocación del interés superior del menor no justifica el estudio oficioso de la causa que
declaró la nulidad de un matrimonio.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006966; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 8, Julio de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional, Civil; Tesis: 1a.
CCLXV/2014 (10a.); Página: 155.
PATRIA POTESTAD. CUANDO EN JUICIO NO SE HUBIESE
ACREDITADO LA CAUSAL DE ABANDONO, NO PODRÁ DECRETARSE SU PÉRDIDA A PARTIR DEL TIEMPO QUE UN MENOR HA PASADO FUERA DE SU FAMILIA BIOLÓGICA EN VIRTUD DE UNA SUSTRACCIÓN ILEGAL.
En controversias relativas al interés superior del menor, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la importancia de tomar en consideración el tiempo que los
menores han pasado con una familia adoptante o una institución
de asistencia, de tal forma que el regreso con la familia biológica
no puede constituir un principio absoluto para tomar una determinación. Sin embargo, cuando se trate de un caso en el cual no
se hubiese acreditado la causal de pérdida de la patria potestad
consistente en el abandono del menor, y no exista una situación
formal de adopción o tutela, el tiempo que dicho menor hubiese
pasado alejado de su familia biológica en virtud de una sustracción
ilegal no será un factor que requiera ponderarse. Lo anterior es
así, pues al no existir una causal de pérdida de la patria potestad
acreditada en juicio, no resulta factible que el tiempo que un menor ha pasado con otras personas justifique tal pérdida, pues ello
implicaría aceptar que el transcurso del tiempo puede convalidar
una situación relativa a menores de edad que no está ajustada a
Derecho. Por el contrario, dicho factor resultaría un factor fundamental si en efecto hubiese existido un abandono del menor, y se
tuviese que analizar la existencia de un riesgo de que se generara
una situación de desamparo.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2006596; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de
2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a. CCXXII/2014 (10a.); Página: 454.
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. EL PAGO SOLIDARIO PARA SU CUMPLIMIENTO, NO ES DIVISIBLE POR
CADA COACUSADO.
El numeral 43 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa,
alude que los responsables del delito estarán obligados solidariamente a cubrir el importe de la reparación del daño, ello debe interpretarse en el sentido de que el encausado y sus coacusados al
hurtar cierta cantidad de dinero, da lugar a que se condene a aquél
al pago de la totalidad del daño causado en forma solidaria, puesto
que si todos realizaron el ilícito no es posible condenar al coacusado al pago sólo de una parte del total de la cantidad de la cual se
apoderaron, es decir, la obligación solidaria incide en que habrá
de pagarse la suma en su totalidad, ello con la finalidad de resarcir
íntegramente el daño ocasionado al ofendido, lo que obedece al
interés público que prevalece en su cumplimiento. Por lo tanto, el
pago solidario no es divisible, pues la ley penal no establece pagar
sólo una parte por cada sentenciado o dividir tal concepto, sino
cumplir con el pago de la reparación del daño de forma íntegra.
Primera Sala.
Toca: 166/2014
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 15 de agosto del 2014.
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA
FAMILIAR, NO ES PROCEDENTE CONDENAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO BASÁNDOSE EN LA PLANILLA PRESENTADA EN MATERIA FAMILIAR.
En tratándose de la comisión del delito de incumplimiento de las
obligaciones de asistencia familiar, no es equiparable al concep-
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to de alimentos que emerge en materia familiar, dado que el tipo
penal que se analiza se encuentra previsto en el artículo 240 del
Código Penal vigente en el Estado, el cual alude en su primer parte
lo siguiente: «Al que sin causa justificada no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que
tenga ese deber legal [...]». Así entonces, para la actualización del
tipo penal es menester se deje de suministrar los recursos para cubrir las necesidades básicas o indispensables de subsistencia, que
serán las que se consideran en el caso concreto para efecto de tener
por actualizado el delito y condenar además al justiciable al pago
por concepto de reparación del daño material y no basándose únicamente en la planilla presentada en materia familiar, pues son
conceptos y materias en sumo diferentes.
Primera Sala.
Toca: 580/2013.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 29 de mayo del 2014.
SANCIÓN PECUNIARIA. AL IMPONERLA PROCEDE LA APLICACIÓN DE CANTIDADES CONCRETAS EN PESOS Y NO FRACCIONADAS, DE ACUERDO A LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Respecto a la imposición de una sanción pecuniaria, es factible
imponer una multa por cantidad concreta y específica, sin la aplicación de décimas o especificar centavos. Lo anterior, atento a lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual señala como la unidad del sistema monetario en México el peso, por lo que al redondear la cantidad sin
establecer exactamente los centavos al imponer una sanción pecuniaria, el Juzgador puede hacer un ajuste al monto más próximo a
una cantidad entera, cerrando en pesos, lo cual no representa una
variación, ni tiene un impacto significativo en lo que respecta a la
condena final, pues debe atenderse a la unidad monetaria vigente
en México.
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Primera Sala.
Toca: 274/2014.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 20 de junio del 2014.
PUNICIÓN DE UN DELITO COMETIDO EN GRADO DE TENTATIVA EN CASO DE CONCURSO REAL DE DELITOS.
Si en el caso concreto el acusado es sentenciado por dos delitos,
uno de ellos en grado de tentativa, el Juez debe imponerle la pena
de conformidad con el artículo 87 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa, en el entendido de que en uso del arbitrio judicial que
la ley le concede puede sancionar dentro de los límites que el legislador previó en el referido precepto legal; es decir, imponer hasta
dos terceras partes de la pena que le correspondería si el agente
hubiese consumado el ilícito que quiso realizar. Por otra parte, al
tratarse de dos conductas con las que se obtuvieron resultados distintos, se configura el concurso real de delitos, el cual tiene reglas
establecidas en el artículo 91 de la mencionada legislación sustantiva; y, al encontrarse el Juez en dicha tesitura debe también seguir
éstas para poder determinar la sanción punitiva que le corresponde al acusado. En conclusión, ambas reducciones resultan aplicables, ya que tienen diverso fundamento legal, uno derivado de la
punición específica de la tentativa y otro en cumplimiento de las
reglas establecidas para punir el concurso real de delitos.
Primera Sala.
Toca: 64/2014.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 27 de junio de 2014.
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DESHABITUACIÓN. PARA SU IMPOSICIÓN DEBE DEMOSTRARSE QUE LA COMISIÓN DEL DELITO DERIVE DE LA INCLINACIÓN O ABUSO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES O ESTUPEFACIENTES.
De conformidad con el artículo 67 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa, para que el Juez pueda imponer la medida de seguridad
consistente en la deshabituación, es necesario que la autoridad ministerial demuestre que el delito atribuido al acusado devenga de
su inclinación o abuso de la bebidas alcohólicas o estupefacientes;
dado que el sólo hecho que de autos se deprenda que el acusado
manifestó consumir drogas y exista un dictamen de toxicología
con resultado positivo posterior a la comisión del delito, no son suficientes para acreditar que el delito lo cometió por su inclinación
al abuso de las sustancias o estupefacientes que se han precisado,
tal y como lo exige el aludido precepto legal.
Primera Sala.
Toca: 161/2014.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 17 de julio de 2014.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
CAREOS. CUANDO LA RETRACTACIÓN DE UN DECLARANTE
NO SE JUSTIFICA CARECE DE VALOR PROBATORIO, PREVALECIENDO POR CONSIGUIENTE LAS IMPUTACIONES INICIALES HECHAS POR EL COACUSADO, EL OFENDIDO O EL
TESTIGO.
Como resulta de explorado Derecho, los careos llevan implícita la
eventualidad y con ella la legitimidad de que alguien abandone y
modifique su postura inicial, ya que de no ser así carecerían en
absoluto de objeto, puesto que estas diligencias se celebran precisamente para que estando frente a frente, cara a cara, los declarantes respecto los puntos discrepantes, se busque llegar al establecimiento de la verdad. Sin embargo, si en tales diligencias existen
retractaciones, las mismas deberán probarse y si esto no ocurre es
evidente que sobre las retractaciones deben prevalecer las primeras imputaciones hechas, ya que sería antijurídico el estimar que
una retractación simple y llana, hecha por un coacusado, un testigo u el ofendido sin mencionar la causa de la misma o aun mencionándola sin demostrarla, con posterioridad pudiera tener efectos
jurídicos para desestimar y restar valor probatorio en ese caso a la
confesión o al testimonio iniciales.
Tercera Sala.
Toca: 345/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 12 de agosto de 2014.
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CAREOS. LAS IMPUTACIONES INICIALES PREVALECEN SOBRE LA RETRACTACIÓN POSTERIOR, CUANDO ÉSTA NO
ESTÁ RESPALDADA EN ELEMENTOS DE PRUEBA Y EN CAMBIO LAS PRIMERAS DECLARACIONES SON CLARAS Y PRECISAS, SIN DUDAS NI RETICENCIAS, LO QUE ES INDICATIVO
QUE LA NUEVA VERSIÓN DEL DECLARANTE NO ESTÁ ENCAMINADA A REPARAR UN ERROR DE BUENA FE SINO AL SÓLO
PROPÓSITO DE FAVORECER AL INCULPADO EN DETRIMENTO DE LA VERDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Es verdad que se admite la posibilidad de que en el careo alguno
de los participantes modifique algún aspecto de sus declaraciones
anteriores, pero cuando ello ocurre, el sentenciador no está ineludiblemente obligado a aceptar las variantes introducidas, cuando
éstas implican una retractación que no está válidamente justificada y si contradicha. Ello pues jurídicamente carece de relevancia
probatoria que un testigo o el ofendido se hubiesen retractado al
carearse con el inculpado, si las declaraciones imputativas fueron hechas ante autoridad con competencia constitucional para
la investigación de los delitos, como lo es el Ministerio Público,
constan en actas firmadas por el referido testigo u ofendido y no
existe explicación racional ni prueba que justifique que la hubiera variado. Así mismo, no es de tomarse en cuenta la retractación
del ofendido, del coacusado o del testigo hecha en los careos, si su
primera declaración es precisa, sin dudas ni reticencias, al identificar a los acusados, y no explicó las razones de su retractación.
Por consiguiente, no debe tomarse en cuenta el cambio que a su
dicho introdujo uno de los coacusados, testigos u ofendidos en el
careo que se practicó con el encausado, si la primera declaración
es clara, precisa, sin dudas ni reticencias al identificar al acusado y
sin que se hayan explicado y probado en forma alguna, las razones
que se tuvo para fundar el cambio de su dicho, pues tal retractación no puede aceptarse si no se demuestran los motivos habidos
para hacerla. Siendo, en estas condiciones, inatendibles las modificaciones introducidas en las diligencias de careos, al advertirse
que no tuvieron por objeto reparar de buena fe un error en que
éste hubiese incurrido al declarar inicialmente, sino se evidencia el
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propósito de corroborar, sin respaldo probatorio alguno, la versión
del procesado con el fin de ayudarlo y no de contribuir al conocimiento de la verdad de los hechos.
Tercera Sala.
Toca: 345/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 12 de agosto de 2014.
INFORME POLICIAL. SU VALOR PROBATORIO COMO TESTIMONIO NO DESMERECE ANTE LA NEGATIVA AISLADA DEL
INCULPADO.
El mérito probatorio del Informe policial en el cual los agentes
aprehensores exponen hechos de los cuales tuvieron conocimiento
personal, al haber sorprendido al inculpado en flagrancia delictiva
realizando la conducta típica del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, haciendo firmes imputaciones de cargo
en contra del acusado, no desmerece ante la sola negativa del detenido que no se encuentra robustecida con elementos de convicción eficaces que obren en autos, ya que, como resulta de explorado Derecho, la manifestación unilateral del inculpado no se puede
admitir como válida y suficiente por sí misma para desvirtuar los
indicios de cargo, pues de así hacerlo implicaría destruir todo el
mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y
alcance probatorio, en contravención a lo estipulado en el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales que nos rige el cual
estatuye que los tribunales según la naturaleza de los hechos y el
enlace lógico y natural más o menos necesario, que exista entre la
verdad conocida y la que se busca, apreciarán y señalarán el valor
de las presunciones, hasta poder considerarlas como prueba plena.
Tercera Sala.
Toca: 99/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2014.
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INFORME POLICIAL, CONSTITUYE TESTIMONIO PLURAL
CUANDO SON DOS O MÁS LOS AGENTES QUE LO AVALAN EN
SU CONTENIDO CON VALOR PROBATORIO FUNDAMENTAL,
QUE DEBIDAMENTE ADMINICULADO CON OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA, COMO LA FE MINISTERIAL Y EL DICTAMEN
PERICIAL, CONSTITUYEN PRUEBA PLENA TANTO DEL DELITO COMO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.
Atendiendo lo expresamente preceptuado en el artículo 312 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en
vigor, las diligencias practicadas por agentes de la Policía tienen la
naturaleza y valor jurídico de testimonios, por lo que sus informes
tienen la categoría de una prueba testimonial y al haber intervenido directamente en la detención en flagrancia delictiva del acusado
pudieron apreciar con sus propios sentidos los hechos, por lo que
se les debe tener con la calidad de presenciales y por ello darse
a sus declaraciones mérito probatorio fundamental, con valor de
presunciones conforme a los artículos 323 y 325 del vigente Código
de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que debidamente adminiculadas a otros elementos de prueba, como lo son la
fe ministerial de la droga y los objetos incautados al encausado y el
dictamen pericial de la variedad y cantidad de la droga, constituyen prueba plena del delito y la responsabilidad penal del inculpado, atentos a lo dispuesto en el diverso numeral 324 del invocado
Ordenamiento procesal.
Tercera Sala.
Toca: 99/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2014.
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INFORME POLICIAL. EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA LE
DA EL CARÁCTER DE TESTIMONIO Y DEBE SER VALORADO
COMO TAL, MÁXIME SI LOS AGENTES DE POLICÍA DETUVIERON AL INCULPADO EN FLAGRANCIA DELICTIVA.
El Código de Procedimientos Penales que rige en nuestra Entidad,
no estatuye requisitos de forma y fondo específicos que debe reunir el Informe policial para su validez y atendibilidad, como sí lo
hace por ejemplo respecto el dictamen pericial en el artículo 237,
por lo que, acorde a lo estatuido en el diverso artículo 312 del mismo Ordenamiento, al tener el carácter de testimonio, la valoración
de lo declarado por escrito en el Informe, ratificado en comparecencia personal ante el Ministerio Público, se sujetará a las reglas
del numeral 322 del propio Código. Por consiguiente, si los hechos
que relatan son susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, los agentes de policía los conocieron por sí mismos al haber
detenido in fraganti al inculpado y lo asentado en el informe es
claro y preciso respecto de las circunstancias esenciales del hecho,
además no existen pruebas de que se declaró por los agentes de la
autoridad con falta de imparcialidad o por motivos subjetivos deleznables, el Juzgador deberá atender lo señalado en el informe y
darle valor probatorio, de inicio como presunción que puede llegar
a ser pleno al relacionarse con el resto de las probanzas.
Tercera Sala.
Toca: 99/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2014.
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INFORME POLICIAL. AL TENER, CONFORME AL ARTÍCULO
312 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
ESTADO DE SINALOA, EL CARÁCTER DE TESTIMONIO PUEDE ALCANZAR VALOR PLENO SI DOS O MÁS POLICÍAS APREHENSORES FUERON PRESENCIALES AL SORPRENDER INFRAGANTI AL INCULPADO Y SUS DICHOS SE CORROBORAN
ENTRE SÍ Y SE ENLAZAN CON EL RESTO DE LAS PROBANZAS,
MÁXIME SI SOSTIENEN SU DICHO EN DILIGENCIA DE CAREO.
De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en
los artículos 205, fracción V, 272, 274, 276, 322, 323, 324 y 325 del
Código Adjetivo Penal que rige en nuestra Entidad, válidamente
se puede sostener que si dos o más agentes de Policía, que detuvieron infraganti al inculpado y fueron presenciales de los hechos
delictivos que son materia de la acusación, imputan en su Informe
la conducta típica al encausado y tal imputación es mantenida en
la ratificación del informe y, en su caso, en los careos con el imputado, debe atribuirse valor probatorio preponderante a dichas
manifestaciones que constituyen testimonio plural, pues se trata
del dicho de más de una persona, que coincidiendo en lo esencial
de los hechos sus declaraciones se corroboran y fortalecen entre
sí, sin que estén acreditados en autos motivos que inhabiliten subjetivamente a los declarantes, en el entendido que por mandato
de Ley en materia penal no pueden oponerse a priori tachas a los
testigos y toda persona que pueda proporcionar algún dato sobre
la averiguación del delito y del delincuente deberá ser examinada y
el valor probatorio de su testimonio se calificará en sentencia.
Tercera Sala.
Toca: 99/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2014.
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NARCOMENUDEO. EL QUE EVENTUALMENTE PUDIERA TENERSE POR NO PROBADA, EN SU CASO, LA FINALIDAD DE
SUMINISTRO O COMERCIO DE LA POSESIÓN, CONFORME
AL ARTÍCULO 476 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ELLO NO
IMPLICA LA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA POSESORIA DEL
NARCÓTICO, SINO SU TRASLACIÓN AL DELITO BÁSICO DE
POSESIÓN SIMPLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 477 DE LA
MISMA LEY.
Partiendo del hecho que indubitablemente está acreditado en autos, que el inculpado fue detenido en flagrancia teniendo en su poder o radio de acción y disponibilidad, esto es en posesión, 133.5
(ciento treinta y tres punto cinco gramos) de Cannabis Sativa L. —
conocida comúnmente como marihuana, la cual está considerada
como estupefaciente por la Ley General de Salud—, sin contar con
autorización de la autoridad sanitaria, cantidad de narcótico que
excede los 5 cinco gramos que como Dosis Máxima de Consumo
Personal e Inmediato contempla la Tabla de Orientación del artículo 479 de la invocada Ley y es inferior a la cantidad que resulta
de multiplicar por mil la referida dosis, por lo cual resulta indiscutible que tal conducta encuadra en la típica de delito contra la
salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de
marihuana, ello con independencia de la finalidad que se tenga con
la posesión. En efecto, el que eventualmente pudiera tenerse por
no probada, en su caso, la finalidad de suministro o comercio de
la posesión, conforme al artículo 476 de la Ley General de Salud,
ello no implica la atipicidad de la conducta posesoria del narcótico,
sino su traslación al delito básico de posesión simple previsto en el
artículo 477 de la misma Ley, en virtud de que el tipo contemplado
en el primer numeral no es un delito diverso del contenido en el
segundo de ellos, sino sólo difiere en grado, pues, determinada la
posesión de una droga, subsiste la unidad del delito contra la salud, ya sea en la modalidad de posesión con fines del artículo 476
o en la posesión simple del artículo 477, ya que la diferencia entre
ambos sólo está en que el primero sanciona la modalidad aludida
en forma agravada y el segundo de manera atenuada, por lo que
no se trata de delitos diferentes sino de uno mismo, que guarda su
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unidad y sólo difiere en grado, y en esa tesitura, la no actualización
de la agravante, no tiene como consecuencia inmediata la anulación del delito, y por tanto, corresponde a la autoridad responsable
determinar lo que proceda en ejercicio de la aludida función jurisdiccional, en razón a que los hechos imputados son los mismos.
Tercera Sala.
Toca: 390/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 12 de agosto de 2014.
NARCOMENUDEO. LA TRASLACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA DE POSESIÓN CON FINES A POSESIÓN SIMPLE, NO
IMPLICA UNA RECLASIFICACIÓN DEL DELITO, YA QUE EN
TÉRMINOS GENÉRICOS EL ACUSADO LO ES POR EL DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR POSESIÓN DE NARCÓTICOS, MISMO QUE CONTEMPLAN TANTO EL ARTÍCULO 476 COMO EL 477 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD.
En el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por
posesión de narcóticos, el que en el caso concreto eventualmente
pudiera tenerse por no probada la finalidad de suministro o comercio de la posesión, conforme al artículo 476 de la Ley General
de Salud, ello no implica la atipicidad de la conducta posesoria del
narcótico, sino su traslación al delito básico de posesión simple
previsto en el artículo 477 de la misma Ley. Sin que ello implique una reclasificación del delito, ya que en términos genéricos
el acusado lo es por el delito contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo por posesión de narcóticos, mismo que contemplan tanto el artículo 476 como el 477 de la invocada legislación
sanitaria federal, por lo que jurídicamente no puede hablarse de
una distinta clasificación la hecha en la sentencia con la contenida
en la acusación final, pues se trata no únicamente de los mismos
hechos delictuosos, sino del mismo delito con grados diversos. Y
como es de explorado derecho y criterio reiterado de la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación, la diferencia de grado de un delito —básico, agravado o atenuado—, no constituye uno distinto
sino el mismo delito, y en este caso ambos supuestos típicos son
por posesión de droga. En esta tesitura, cuando la acusación definitiva del Ministerio Público sea por delito contra la salud en su
modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos con la finalidad de comercio o suministro, previsto en el artículo 476 de la
Ley General de Salud y el Juzgador de instancia considere que no
está plenamente acreditada la finalidad, ello no puede llevar a la
anulación del delito argumentando la no comprobación de uno de
los elementos típicos, pues esta circunstancia no implica la atipicidad de la conducta, ya que si los hechos probados demuestran que
el enjuiciado detentaba la tenencia material de narcóticos o éstos
estaban dentro de su radio de acción y disponibilidad, indubitablemente se actualiza el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos contemplado en el artículo
477 de la invocada Ley, por lo que el Juzgador deberá condenar por
este ilícito, sin que con ello se vulneren garantías constitucionales
o se cause agravio jurídico alguno al sentenciado, por dos razones
fundamentales: primero, porque en ambos numerales se tipifica
un mismo delito, consistente en la posesión de narcóticos sin contar con la autorización correspondiente; y, segundo, en virtud de
que el precepto 477 prevé una penalidad menor a la dispuesta en
el numeral 476.
Tercera Sala.
Toca: 390/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 12 de agosto de 2014.
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ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. EL ARTÍCULO 234
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA QUE NOS
RIGE, SÍ CONTIENE PARÁMETROS OBJETIVOS ESTATUIDOS
POR EL LEGISLADOR PARA DELIMITAR EL ALCANCE DE LA
EXPRESIÓN «NO PONER EL CUIDADO NECESARIO PARA
ASEGURARSE DE QUE LA PERSONA DE QUIEN LO RECIBIÓ
TENÍA DERECHO PARA DISPONER DE AQUÉL», REFIRIÉNDOSE AL PRODUCTO DEL DELITO.
Como resulta de explorado Derecho, la aplicabilidad de un criterio judicial que interpreta una disposición o figura jurídica de una
legislación concreta de una Entidad Federativa trasladándola a
otra diversa, requiere que ambos ordenamientos contengan una
disposición análoga en lo esencial, de suerte tal que sea factible
aplicar la interpretación jurisprudencial emitida respecto de una
de ellas a la otra por identidad de razones jurídicas. En base a lo
antes razonado, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un Tribunal de
Amparo, no resulta aplicable la interpretación realizada para un
precepto cuyo contenido no es el mismo. En este orden de razones, se tiene que la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción con
el rubro «ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 275, PÁRRAFO SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE
OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE ACTUAL VIGENCIA), AMBOS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN
‘PRECAUCIONES NECESARIAS’ VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL», invocada por el agravista, interpreta los artículos 275, párrafo segundo y 275-b del Código Penal
del Estado de Guanajuato, como se advierte desde su rubro, cuyo
contenido no es análogo al del artículo 234 del Código Penal para
el Estado de Sinaloa que nos rige, pues a diferencia de los interpretados, este último sí contiene parámetros objetivos estatuidos por
el Legislador para delimitar el alcance de la expresión del primer
párrafo del invocado numeral en la parte que dice: «[...] no poner
el cuidado necesario para asegurarse de que la persona de quien lo
recibió tenía derecho para disponer de aquél [...]», refiriéndose al
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producto del delito. Ello es así pues con claridad y precisión en su
párrafo tercero dicho dispositivo establece: «Se presume que no
se tomaron las precauciones indispensables, cuando por la edad
o condiciones económicas del que ofrece la cosa o por la naturaleza o valor de ésta, o por el precio en que se ofrece se infiera que
no es propiedad del mismo». En este contexto normativo, resulta
evidente que en el Código Penal del Estado de Sinaloa, a diferencia del Código Penal del Estado de Guanajuato que se interpretó
en la inaplicable Jurisprudencia invocada por el Defensor en sus
agravios, sí contempla criterios y normas a las que se debe sujetar
el Juzgador para determinar si en el caso concreto el enjuiciado
puso o no el cuidado necesario al adquirir una cosa, atendiendo
aspectos objetivos como edad o condición económica del oferente,
la naturaleza o valor de la cosa o el precio en que se ofrece, datos de
los que se infiera no es propiedad del mismo, lo que evidencia que
el tipo contiene todos los elementos necesarios para acreditarlo,
con lo que se dota de certeza jurídica a los gobernados en apego al
principio de taxatividad que rige en materia penal, el cual, como lo
ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, impone razonablemente al Legislador únicamente la obligación de realizar una determinación suficiente de los conceptos
contenidos en las normas penales, sin que ello implique que se le
pueda exigir la mayor precisión imaginable, ya que ello tornaría
imposible la función legislativa.
Tercera Sala.
Toca: 262/2014.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 12 de junio de 2014.
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JURISPRUDENCIA Y CRITERIOS JUDICIALES, SU APLICABILIDAD PARA INTERPRETAR DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, REQUIERE QUE EL PRECEPTO JURÍDICO INTERPRETADO POR LOS TRIBUNALES DE
AMPARO, QUE RIGE EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, SEA
DE CONTENIDO ESENCIAL ANÁLOGO AL VIGENTE EN NUESTRA ENTIDAD.
La aplicabilidad de un criterio judicial o jurisprudencia sostenido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por Tribunales
Colegiados de Circuito, que interpreta una disposición o figura jurídica de una legislación concreta de una Entidad Federativa trasladándola a lo regulado en otra Entidad, como resulta de explorado Derecho, requiere que los ordenamientos jurídicos de ambas
Entidades contengan una disposición análoga en lo esencial, de
forma tal que sea factible aplicar la interpretación jurisprudencial
emitida respecto de una de ellas a la otra por identidad de razones
jurídicas. En base a lo antes razonado, si en la legislación del Estado de Sinaloa aplicable no existe una disposición con contenido
análogo al ya interpretado por un Tribunal de Amparo que rige en
otra Entidad, no resulta aplicable la interpretación realizada para
un precepto de legislación diversa cuyo contenido esencial no es
el mismo, pues sostener lo contrario implicaría pretender extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida
por otra Soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial
de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal,
provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado
miembro de la Federación, lo cual vulneraría el Pacto Federal.
Tercera Sala.
Toca: 262/2014.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 12 de junio de 2014.
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EL JUICIO ORAL CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR
Mtro. José Antonio García López*
Autor: Jaime Daniel Cervantes Martínez
Título: El juicio oral civil, mercantil y familiar
Editorial: Ángel Editor
Plaza de edición: México
Año de edición: 2013
No. de páginas: 325
ISBN: 978-607-9282-02-8

La oralidad como mecanismo procesal ha venido a ocupar un lugar
destacado en nuestro país a partir de las reformas a los artículos 17
y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
—publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de
junio de 2008—, por lo que adquiere rango constitucional.
Ciertamente el mayor impacto de esta reforma se puede apreciar en lo relativo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por
lo expreso y prolijo de las bases constitucionales en esta materia,
incluidas en el artículo 20 referido. Sin embargo, el artículo 17 da
base para el impulso de la oralidad en los procesos no penales, de
ahí la pertinencia de la obra que aquí se reseña.
La oralidad no sólo constituye un fenómeno cultural occidental,
por haber sido incorporada en la mayoría de las legislaciones —
principalmente las penales—, sino que además es el sistema que
subyace en las convenciones internacionales, porque efectivamente ese sistema tiene mayor posibilidad de proteger y tutelar los derechos fundamentales de la persona, que los modelos escritos.
Secretario Administrativo del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
*
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Como bien se señala por la doctrina, la oralidad no constituye propiamente un principio en sí mismo, sino que es primordialmente un instrumento o mecanismo procesal facilitador de los
principios básicos y de las garantías que estructuran el sistema
procesal adversarial. Es decir, constituye un dispositivo más apto
para realizar los más trascendentes fines, principios y las garantías
básicas del debido proceso.
En efecto, si se coincide que la garantía de los principios de
inmediación, concentración, continuación, contradictorio, sana
crítica, publicidad, identidad física del juzgador, entre otros, son
esenciales del debido proceso legal, el sistema oral resulta un instrumento más adecuado frente al escrito, pues tiene importantes
repercusiones en la operatividad y materialización del proceso debido, pues la forma verbal hace más factible materializar el derecho
fundamental a un proceso público, contradictorio y sin dilaciones
indebidas, realizado en presencia del juzgador.
De ahí la trascendencia de estudiar y comprender la oralidad y
su mecánica de audiencias, en las materias civil, mercantil y familiar de las que se ocupa esta obra que se comenta.
El libro consta de trece capítulos, los dos primeros relativos a
los antecedentes históricos de los juicios verbales, tanto a nivel nacional como internacional, con datos relevantes que ubican el origen y evolución legislativa de la oralidad en los diversos procesos.
Los capítulos tres y cuatro abordan la relación entre el principio procesal básico de la inmediatez con la oralidad a partir de
los trabajos y jornadas de análisis del Instituto Interamericano de
Derecho Procesal en el periodo de 1957 a 1988, producto de los cuales se conformó el Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo
para Iberoamérica, con clara filiación hacia la preponderancia de
la oralidad, como se hace hincapié en su exposición de motivos.
El quinto capítulo se refiere a la importancia de la oralidad en
la denominada Justicia de Paz o de cuantía menor, destacando la
visión que al respecto se tiene en la doctrina, en base a la autorizada opinión de tratadistas de la talla de Rafael de Pina y Carlos
Arellano García, entre otros.
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En el capítulo sexto el autor se ocupa del principio de oralidad
en el proceso civil español, tomando como base un trabajo de Joan
Picó Junoy, que resulta ilustrativo en lo relativo a la constitucionalización del principio de oralidad en el artículo 120.2 de la Ley
Fundamental de España, en el cual se dispuso que «[…] el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia
penal». Precisándose en este apartado que para la efectividad de
la oralidad es menester contar como garantías indisolubles con los
principios de inmediación, concentración y publicidad. Sin soslayar, la advertencia de ciertos «síntomas de fatiga» de la oralidad
en España.
En tanto que en el capítulo siete del libro, se aborda el estudio
del juicio oral en México y en el ocho la dinámica de las audiencias
orales, ocupándose de los principios y garantías, las partes y sujetos procesales, las pruebas y la incidencia y utilidad de los medios
electrónicos. Por su parte el capítulo nueve está dedicado al estudio de la pericia en el juicio oral.
Los capítulos del diez al doce se orientan a las particularidades
más sobresalientes de la oralidad en los juicios civiles, mercantiles
y familiares, a partir de la ubicación de las disposiciones jurídicas
que los estatuyen y norman en su desarrollo, en distintas legislaciones, tales como la Federal, la del Distrito Federal y las de diferentes entidades federativas como las del Estado de México, Nuevo
León, Oaxaca y Chihuahua.
Por su parte el capítulo trece ofrece una selección de jurisprudencia española relativa a la oralidad principalmente en materia
civil.
Adicionalmente, se incluye un glosario o lexicología de términos
y conceptos para que el lector obtenga una mejor comprensión del
tema central de la obra que es el juicio oral.
Es relevante mencionar que el libro que se reseña no es una obra
teórico-doctrinaria. Su objetivo es más modesto. En palabras de su
autor, pretende «[…] realizar un estudio teórico-práctico que permita al lector un conocimiento común y sencillo de los llamados
juicios orales».

187

ÁGORA

Aequitas

ENTREVISTA CON EL DR. HESBERT BENAVENTE
CHORRES
Entrevistador: Francisco Meza

Francisco Meza (fm): ¿Cuál es la realidad del sistema penal acusatorio en Latinoamérica?
Hesbert Benavente Chorres (hbc): En principio la realidad del sistema acusatorio en América latina descansa en tres pilares básicos. Primero, un regreso hacia una visión de los derechos humanos
pero con mayor equilibro para no obstaculizar los objetivos de la
eficacia penal. Me explico mejor, en un primer momento se pensaba que cualquier violación a derechos humanos tenía que generar
la paralización del proceso, la interrupción de cualquier persecución punitiva, pero nos dimos cuenta que no toda violación a los
derecho humanos origina el mismo efecto. Por ejemplo, un detenido le dice al juez que de diez derechos sólo le leyeron nueve; el
juez le pregunta, cuál es el décimo derecho que no le leyeron, y el
imputado responde: el derecho a intérprete-traductor. Entonces el
juez lo cuestiona sobre si habla español, el acusado responde que
sí y también expresa su deseo de que el caso prosiga llevándose en
español. Ya con la información en la mano, el juez le dice al imputado que si él habla y entiende el idioma no es necesario que se le
lea ese derecho y mucho menos que la omisión de dicha lectura sea
suficiente motivo para detener el proceso en el que se encuentra.
Con este ejemplo quiero ilustrar la primera idea, es decir, no se
trata de una protección desenfrenada bajo la bandera de los derechos humanos, se trata de ejercer una protección equilibrada y
racionalista, sin perder de vista que hay objetivos fundamentales
del proceso penal como esclarecer los hechos, que el culpable no
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quede impune, etc. La primera idea que expresé va guiada a eso,
es decir, en Latinoamérica estamos buscando un equilibrio entre
derechos humanos y la eficacia en la persecución penal.
El segundo pilar tiene que ver con la formación jurídica, o sea,
no es solamente el hecho de establecer un nuevo código y que los
licenciados se lo memoricen, las cosas no son tan sencillas. En este
sentido, no debemos de ignorar que las escuelas universitarias, por
generaciones, han enseñado un modelo de derecho que en estos
momentos se contrapone al modelo existente. Ahora mismo es
usual que la formación jurídica se esté impartiendo desde las escuelas de los poderes judiciales o los institutos de capacitación de
fiscalía de los diferentes países. Hace años atrás lo recién mencionado era impensable, ya que la capacitación se concentraba únicamente en las universidades, pero en este momento las universidades están adecuando sus planes de estudio en referencia a todos
los cambios sustanciales en materia penal. Entonces, esto influye
significativamente en el acontecer del sistema penal acusatorio en
América latina.
El tercer pilar es la tendencia a la universalidad de la información. Por ejemplo, aquí en México han llegado maestros chilenos,
italianos, españoles, argentinos, peruanos, etc. Y el mismo fenómeno lo puedes observar en otros países de la región. Digamos,
la era de la información nos obliga a no desconocer lo que está
sucediendo en otros países con determinados doctrinarios o determinados autores. Y esto hace que enriquezcamos nuestro bagaje
de conocimiento; por ejemplo, es común leer sentencias donde se
citan autores de otros continentes o documentos internacionales
que décadas atrás no era usual verlos como referentes bibliográficos.
Para cerrar con la respuesta a esta pregunta de vital importancia, podríamos resumir lo mencionado de la siguiente manera: hoy
en día los esfuerzos se están concentrando en generar un equilibrio
entre derechos humanos y la eficacia del sistema; de igual forma,
hay un tendencia común de que la formación jurídica se está desarrollando desde las escuelas e institutos de capacitación de los poderes judiciales, dado que las universidades aún están adecuando
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sus planes curriculares, y, para finalizar, subrayar el hecho de que
el conocimiento en materia penal ha estado en constante proceso
de universalización.
fm:

Cuando hablamos de un cambio hacia un sistema penal acusatorio también estamos hablando de un cambio de espacio físico.
Desde su experiencia, ¿cuáles serán los beneficios para la ciudadanía con estos nuevos juicios orales en México?
hbc:

Uno de los beneficios que trae el sistema acusatorio es que el
proceso penal pueda en realidad generar respuestas a los conflictos
que se han generado por la comisión de delitos. Al decir respuestas
me refiero a las llamadas salidas alternas como la mediación y la
conciliación, o el proceso abreviado, o llevando los casos más complicados, los que merezcan más atención, al llamado juicio oral.
Anteriormente, cuando las salidas alternas se encontraban en una
etapa de desarrollo muy básico, se pensó que todo tenía que llegar
al litigio, al pleito. Ahora se habla de varias puertas, es decir, estamos pensando al sistema acusatorio como un marco con mayor
número de alternativas para gestionar conflictos sociales generados por las comisiones de delitos; esto significa un cambio de paradigma en muchos sentidos.
Otro gran beneficio es que al darse los procesos penales en un
sistema de audiencias, esto generará sustancialmente un contacto entre la sociedad civil (representada por el público que asista
a las mencionadas audiencias) con la manera en que estamos administrando la justicia. De tal forma, la justicia se acerca más a un
contexto social, se democratiza, convirtiéndose en un punto de comunicación social que le permite al ciudadano entender de mejor
manera la impartición y aplicación de las leyes.
A su vez, otra virtud del sistema acusatorio es que agiliza la reacción del sistema cuando éste detecta alguna irregularidad. Me
explico mejor, en sistemas diferentes al acusatorio un detenido de
procedencia indígena (por mencionar un ejemplo) puede pasar
por la policía, la fiscalía o a las instancias del poder judicial sin
que nadie haga nada por conseguirle un traductor. Esto se debe
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a que no hay asistencia del público, no hay sistema de audiencia;
entonces, quién presiona, quién obliga, quién supervisa. En fin, el
mismo sistema facilita, a razón de la supervisión pública y el contacto personal con el detenido, que las irregularidades sean resueltas con mayor rapidez.
fm:

¿Cuáles serán los mayores retos que tendrá el Código Nacional
de Procedimientos Penales en México, tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos?
hbc:

En primera instancia, focalizándonos en la entidad, Sinaloa con esta nueva ley, con esta nueva norma legal, cumple con
el mandato constitucional del 18 de junio de 2008. Sin embargo,
hay retos muy reales. Pensemos en la infraestructura, ya que como
estamos hablando de audiencias, deben de existir los espacios adecuados para que éstas puedan llevarse a cabo, y de la misma forma se deben generar respaldos tecnológicos confiables de audio
y video para la información resultante de las mismas audiencias.
Otra desafío es la comprensión de la ley, lo cual implica el aspecto
formativo, dado que la nueva ley crea nuevas dinámicas y los abogados deben estar preparándose constantemente para poder enfrentarlas. Aquí está latente el riesgo de que la gran mayoría de los
cursos o diplomados en esta referida materia son impartidos por
instituciones públicas, las cuales por razones obvias contemplan
en primer lugar a su personal (Poder Judicial o Procuraduría), y
eso ha hecho que se descuide a la gran masa de abogados privados
o postulantes. Entonces si los colegios de abogados y las universidades no abren esos espacios de formación, esto complicará y
retrasará bastante la implementación del sistema.
Asociado a todo lo que he venido comentando, no puedo olvidar
mencionar el tema de la paciencia de los resultados. Es decir, el
Código Nacional, como su nombre lo indica, es una herramienta para procesos judiciales, no para la prevención del delito. La
gente debe de entender que el tema de la delincuencia es un tema
de políticas sociales. A lo que aspira este Código es a procesar la
criminalidad de una manera más rápida y a la vez más garantista.
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En fin, se han creado muchas confusiones con la aparición de
este Código. De pronto, la ciudadanía confunde cuales son los atributos de esta herramienta; por ello, hay que tener paciencia para
poder observar los resultados, los cuales colaborarán para tener un
sistema de impartición de justicia más transparente, más democrática y, por lo tanto, más justa.
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LA VENGANZA:
ESA HERMANA PERVERSA DE LA JUSTICIA
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
Dice el dicho que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo
agregaría que, además, se sirve a 24 fotogramas por segundo. Y
es que el cine ─el hecho en Hollywood, aunque también en otras
industrias fílmicas─ no ha dejado de tocar una y otra vez el tema
de la justicia por propia mano, que no es más que otra manera de
nombrar a la venganza.
Y en este terreno, por lo menos para la generación cinéfila a la
que pertenezco, y que me perdone Liam Neeson, nunca ha habido
peor/mejor «justiciero» que Charles Bronson. El título en español,
memorable, sigue resonando en la memoria: Charles Bronson
siempre será El Vengador Anónimo (Death Wish, EU, 1974).
El primer vengador… que no avenger
Si uno vuelve a revisar El Vengador Anónimo la característica
central que salta a la vista es la sinceridad revanchista de su
discurso ideológico. Uno podrá estar en contra de lo que plantea en
filme ─en lo personal, yo lo estoy─ pero no puedo negar la claridad
de lo que propone y la crudeza con la que construye sus alegatos.
La cinta de hace exactamente 40 años no busca coartadas
de ninguna especie: está a favor del bíblico «ojo por ojo», de la
posesión y uso de las armas de fuego, y propone que no hay mejor
delincuente que el delincuente muerto. Después de todo, nos
* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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asegura el filme, cuando el Estado no funciona ─por omisión─
y cuando la justicia falla ─porque es incapaz de castigar a los
culpables─, volvemos a un estado natural hobbesiano. No se llama
venganza, sino justicia, nos dice la película.
Estamos en el Nueva York de hace 40 años, mucho antes del «cero
tolerancia» que hizo famoso al alcalde Giuliani. Según la película
dirigida por Michael Winner, la Gran Manzana de esa época estaba
atestada de violadores, ladrones, criminales, asaltantes. Es un
retrato tan extremo y paranoico de la urbe que los que reseñaron
el filme en su momento ─el ineludible Roger Ebert, por ejemplo─
mencionaron que el filme parecía estar ubicado en un apocalíptico
futuro cercano, cuando la ley y el orden habían desaparecido por
completo.
En todo caso, en este susodicho ambiente hiper-realista, el liberal
arquitecto encarnado por Charles Bronson ─que en su juventud
fue un pacifista que llegó a ser objetor de conciencia en la guerra
de Corea─ sufre la muerte de su mujer (Hope Lange, famosa por su
protagónico en la teleserie El Fantasma y la Señora Muir/196870) y la violación de su hija, atacadas por un trío de animalescos
asaltantes (uno de ellos, un jovencísimo Jeff Goldblum).
Después de la tragedia, el tipo viajará por razones de trabajo al
«salvaje oeste» ─más bien, a Phoenix─ en donde el traumatizado
arquitecto hará migas con un vaquero/constructor que le hará
un singular regalo: un viejo revólver calibre .32. De regreso a la
gran ciudad, Bronson se transformará en «el vengador anónimo»
del afortunado título en español: un «consciente» ciudadano que
tomará las calles de la Gran Manzana como si fueran callejuelas del
lejano oeste. Ya que el Estado no provee justicia, él está dispuesto
a dar ese paso.
La cinta no se detiene en sutilezas en su repelente discurso
revanchista: aboga por la libertad que tiene el ciudadano para
portar armas y defender su patrimonio y a sí mismo. La concepción
que defiende El Vengador Anónimo no es la de la ley, sino la
de la justicia «pronta y expedita» que se logra a balazo limpio,
sin abogados ni jueces de por medio que, ya sabemos, todo lo
emborucan.
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El filme, 40 años después de su realización, sigue siendo atractivo
exactamente por eso: por la directa brutalidad de su trama que
tiene una adecuada contraparte en la cruda dirección funcional de
Michael Winner que, cuando quiere señalar algo trascendente, no
se le ocurre más que un corte directo al rostro pétreo de Charles
Bronson en el papel que lo convertiría, junto con el Clint Eastwood
de Harry el Sucio (Siegel, 1971), en el icono del cine violento de los
70.
Otro vengador anónimo
Casi 40 años después de El Vengador Anónimo, otra cinta con un
personaje más o menos similar busca justicia por propia mano.
Sólo que, a diferencia de aquel apacible arquitecto transformado
en implacable «vigilante», el protagonista de Cenizas del Pasado
(Blue Ruin, EU, 2014), es un tipo apocado que, hasta el último
instante del filme sigue siendo apocado.
En la primera escena en la que vemos a Dwight (sensacional
Macon Blair), el tipo, desaliñado y con una larga barba descuidada,
sale huyendo de una casa en donde estaba tomando un baño
mientras los dueños se encontraban fuera. En los primeros
minutos del compacto filme ─apenas hora y media de duración─
vemos al indigente Dwight comer de la basura, recoger botes de
la playa y dormir en su ruinoso Pontiac azul (el «blue ruin» del
título original) hasta que, cierta mañana, una oficial de policía
va por él para avisarle que alguien ha salido de la cárcel. Dwight,
entonces, se prepara para hacer justicia. Su justicia. Mejor dicho:
su venganza.
El problema es que el Dwight de Macon Blair no parece estar
preparado para esa tarea. No tiene el cuerpo fuerte y compacto de
un Charles Bronson, no tiene la estatura de un Liam Neeson, no
tiene la mirada penetrante de un Clint Eastwood. Es más, cuando
Dwight se quita la barba, parece más cualquier oficinista encargado
de la copiadora que un determinado hijo en busca de vengar la
muerte de sus padres.
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Los esfuerzos de Dwight por cumplir esa tarea constituyen hasta
el final el resto del relato fílmico que, aunque a veces llega a rozar
la comedia al estilo de los Coen ─Dwight le dispara a un tipo a dos
metros de distancia, falla y el hombre se burla ruidosamente de
él─, está muy lejos de provocar risas.
El guion, escrito por el propio director, Jeremy Saulnier nos
muestra a Dwight como una suerte de torpe autómata que da
un paso y luego otro sin que parezca tener un plan elaborado. La
venganza, para Dwight, está llena de accidentes felices… o no tanto.
Al final de cuentas, lo que sí tendrá que enfrentar Dwight, más
temprano que tarde, son las consecuencias de cada decisión que
toma. El hacer justicia por su propia mano lo llevará a un callejón
sin salida o, en todo caso, a un callejón que tiene una salida que no
puede usar él.
En Cenizas del Pasado queda claro que la venganza sólo lleva
a más violencia, a más muerte, a más desolación. «Es un asunto
feo», como le dice a Dwight un amigo de la juventud (David Ratray)
que lo dota de armas y de entrenamiento. Imposible no estar de
acuerdo con él porque, después de todo, ¿qué queda después de la
batalla? No mucho: acaso una postal llegada a destiempo. Esa será
la única herencia que ha dejado una estela de sangre, disparos,
muerte y horror.
La venganza cansa
La futilidad de la venganza y la dificultad de llevarla a cabo, queda
más claro aún en Matar a un Hombre (Chile-Francia, 2014),
tercer largometraje de Alejandro Fernández Almendras y una de
las mejores películas contemporáneas que han tratado el tema de
la justicia entendida como venganza.
Jorge (Daniel Candia) es otro descendiente lejano del arquitecto
de El Vengador Anónimo. Jorge es un tipo de unos cuarenta
años que trabaja como cuidador/encargado en un Centro de
Investigación Forestal. El hombre sabe manejar una sierra, corta
madera a hachazo limpio y es un tipo fornido y bien plantado. Sin
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embargo, también es tranquilo, de buenas maneras, pacífico y,
para acabarla, diabético.
Un pleito que tiene con un malandrín del barrio, apodado Kalule
(Daniel Antivilo), escala de manera dramática: como el tipejo le
quita a Jorge su dinero y hasta su kit para inyectarse insulina, el
hijo mayor (Ariel Mateluna) de Jorge va a reclamarle su proceder
al delincuente de marras, lo que termina con Jorgito en el hospital,
baleado, y el tal Kalule encarcelado por año y medio.
Dos años después, Jorge está divorciado ─su mujer, Marta
(Alejandra Yáñez), no soportaba tener a un «Gutierritos» de
marido─, Kalule está libre y la historia vuelve a empezar. O, mejor
dicho, a empeorar: el tipo apedrea la casa de la exmujer, maltrata
a Jorgito, acosa a la otra hija Nicole a la que termina manoseando
brutalmente... ¿Qué es lo que espera Jorge para actuar, más cuando
es claro que las omisas autoridades burocratizadas no van a mover
un dedo?
Fernández nos coloca, aviesamente, en una posición incómoda,
más aún que la de Cenizas del Pasado. Sabemos que Jorge tiene
que hacer algo e, incluso, empezamos a desear que haga algo,
que defienda a su familia, que se plante frente al abusivo. Él sabe
manejar una sierra, es bueno con el hacha, hasta tiene una escopeta
con la que espanta a un vago que prende un fuego en el bosque que
él cuida.
Finalmente, Jorge se decide a tomar cartas en el asunto y cuando
lo hace, el director Fernández logra crear una escena de suspenso
tan eficaz ─o más incluso─ que varias escenas similares en Cenizas
del Pasado.
Lo que sigue, hasta el final de este notable filme, es la puesta al
extremo de alguna cruel escena autoparódica contenida en Cortina
Rasgada (Hitchcock, 1966). Porque, por más que Hollywood nos
ha dicho una y otra vez que es muy fácil matar a un hombre, en la
realidad no parece ser tan sencillo. Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál
es la logística? ¿Cómo deshacerse del cadáver? ¿De qué manera se
puede burlar a la policía?
Fernández juega con todos estos elementos sin que haya una
visión moral (ni moralista) discernible. Y, en efecto, la ambigüedad
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se queda con nosotros hasta el desenlace, cuando no sabemos bien
a bien por qué Jorge ha tomado la decisión que toma.
¿Son los remordimientos? ¿El cansancio? ¿La falta de
imaginación? O, de plano, ¿será que finalmente ha entendido que
la justicia no puede ser venganza?
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SOMOS LO QUE HEMOS LEÍDO
Francisco Meza Sánchez*
«Nunca tuve la sensación de que sólo cumplía un deber cuando
leía para Borges; esa experiencia se parecía, más bien, a un feliz
cautiverio». Este testimonio de Alberto Manguel, plasmado en su
libro Una historia de la lectura (editorial Almadía, 2011), es una
bella y eficaz invitación para introducirnos en un libro que consagra la trayectoria y experiencia de un verdadero bibliófilo. Con
una prosa clara y de tono conversacional, el autor va relatando su
trascendente relación con los libros y la relación de éstos con la
historia del pensamiento universal. Una Historia de la lectura es
una apología de la cultura impresa y, a la vez, un espacio donde todos aquellos lectores pueden sentirse acompañados en el hábito de
descifrar signos y observar el mundo con una nueva sospecha surgida, propiamente, de las expediciones por el lenguaje de los otros.
Manguel pone el dedo sobre la llaga cuando nos dice que tanto
los regímenes demagógicos como los totalitarios ven a los lectores
(a los libros, mejor dicho a ciertos libros) como posibles amenazas, ya que ambos esperan que aceptemos mansamente nuestra
degradación y llenemos nuestra vida con productos vacuos. De
tal forma, nos advierte que su historia es, valga la redundancia,
la historia personal de su vinculación con la lectura, una historia
determinada fundamentalmente por el azar. Así los libros, como
lo pensaba Peter Sloterdijk , son una carta a los amigos distantes,
una seducción a lejanía, que pueden llegar a nuestros ojos por diferentes caminos, incluso ciertas lecturas pueden arribar a través
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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de la mirada de un ciego, así como le sucedió al joven Manguel
cuando trabajó como lector de Borges; su primer gran maestro de
lectura.
Desde una breve revisión de la historia de la óptica y sus precursores: Aristoteles, Galeno o Bacon, así como de la descripción de
dos tablillas sumerias, cuya edad se calcula en el IV milenio a.C.,
Manguel nos da muestra de una escritura ceñida por una voluntad
síntesis y, simultáneamente, un voluntad enciclopédica. Nuestro
autor nos lleva por la historia de la lectura hilando siglos y siglos
del devenir del hombre sobre el mundo; sin embargo, el recorrido
no es fatigoso, sino, raudo y enriquecedor. Cabe mencionar, sin
que resulte desproporcionado, que este es un libro que me hubiera
gustado leer antes de haber leído libros que hablan sobre la historia del libro. Una historia de la lectura relata precisamente cómo
esa actividad es inherente a todos, inclusive a los analfabetos, dado
que el hombre antes y después de la escritura es un lector de los
símbolos que construyen su entorno y su realidad.
Manguel es un autor cuya atención y conocimiento se centran
en diversas disciplinas del saber, es decir, en él converge un profundo conocimiento literario, científico, filosófico e histórico. En
ese sentido, él nos recuerda que el acto de la lectura, más allá de
descifrar los códigos escritos, está acompañado por las experiencias personales, las convenciones sociales, los referentes bibliográficos, las creencia de tipo religioso, inclusive, me atrevo a agregar,
los eventos traumáticos de cada lector. De tal manera, nuestro autor comenta que la lectura es «[…] un proceso de reconstrucción
desconcertante, laberíntico, común a todos los lectores y al mismo
tiempo personal». De allí que cada hombre haga sus propias conexiones y desconexiones en su proceso de decodificación del texto
y, a su vez, del mundo; mundo que también es leído y decodificado
por cada uno de nosotros. Álvaro Rendón, entrañable maestro y
amigo, se jactaba de que él sí podría haberse enamorado de una
mujer como madame Bovary; sin embargo, ese célebre personaje
es un referente occidental de la mujer ambiciosa e infiel, una suerte de contra ejemplo moral para algunos, y para otros una heroína
que enloqueció leyendo novelas de amor. Por ello, en la lectura
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tanto nuestros asideros emocionales como intelectuales nos llevarán por diferentes rutas y regiones del asombro. En sí, como se
mencionó anteriormente, cada quien construye su laberinto.
En este volumen de ensayos, puesto que cada capítulo podría
leerse con cierta autonomía; sin embargo, todos ellos enlazados
bajo el tópico y las indagaciones de la actividad lectora, uno va
reconociendo cómo este acto ha determinado el acontecer y devenir de la humanidad. Por ejemplo, Manguel hace el recuento de
la manera en que san Agustín conoció a san Ambrosio, para quedar admirado por la costumbre de este último de leer en silencio.
Esto, nos dice el autor, es el primer registro claro en la literatura
occidental del muy común y habitual acto, hoy en día, de leer en
voz pasiva, un acto solitario, una defensa y establecimiento de los
diálogos en soledad. A su vez, Manguel habla de los materiales y
formatos que han servido de soporte para el lenguaje escrito; por
ejemplo, resulta irónico, que el formato de cuaderno o de codex
del libro tal como lo conocemos, tiene su origen con Julio César,
no obstante, fueron los primeros cristianos quienes lo popularizaron, ya que resultaba más sencillo de esconder un codex entre
sus ropas que un pergamino. En fin, el formato de libro que hoy
por hoy supone la exposición de nuestras ideas a la luz pública,
en realidad tuvo como uno de sus orígenes la clandestinidad, el
ocultamiento.
Así como bien lo señala Manguel, en las sociedades que practican la escritura, aprender a leer tiene algo de iniciático. Esto podríamos compararlo con nuestra propia experiencia, al recordar
el sentimiento mágico que experimentamos cuando pudimos decodificar los letreros comerciales, los títulos impresos en portadas
de libros, los diálogos que se encontraban bajo los dibujos de las
tiras cómicas. Esto es, iniciarnos en aquello que antes se encontraba vedado por cuenta propia, acto que representó la posibilidad de
alcanzar cierta autonomía intelectual.
En este sentido, es paradójico que tanto Sócrates y Cristo, dos
de los pilares del pensamiento occidental, fueron maestros de la
oralidad, es decir, no escribieron sus enseñanzas. Sin embargo,
fueron sus alumnos, quienes plasmaron sus palabras para conver-
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tirlos en autores, mejor dicho, en los protagonistas (personajes) de
libros que han cambiado el devenir de la historia universal.
Una historia de la lectura, resulta ser el cuaderno de anotaciones de un erudito que hace el recuento de su construcción intelectual y emocional, pero sin el tufo intelectualoide ni la pedantería
catedrática. Manguel habla desde el niño que fue, desde el adolescente que con candidez quedó perturbado por una lectura de Kafka
o el adulto que fue comprendiendo que la lectura, particularmente
los libros, son la mejor opción para ejercer la libertad y el criterio;
para no aceptar mansamente nuestra degradación. Este libro por
sí mismo podría servirnos como un catálogo para formar nuestra
biblioteca particular, a la vez, es un libro de gran ayuda para comprender a los habitantes de nuestros libreros y absolutamente imprescindible para cualquier biblioteca pública o privada.
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Capacitación
Durante el segundo cuatrimestre del 2014 se continuó con las
actividades contempladas dentro del Máster en Proceso Penal
Acusatorio. Para este periodo, se comenzó en el mes de mayo con
las actividades gracias al módulo VII sobre «La prueba en el juicio
oral» impartido por el doctor Lotario Vilaboy Lois y la doctora
Raquel López Jiménez. Posteriormente se realizó el módulo VIII
con el tema «Desahogo de la prueba y terminación del proceso»
a cargo del maestro Francisco Hermosilla Iriarte y de la doctora
Amaya Arnaiz Serrano, concluyendo con el contenido del mismo
durante el mes de agosto.
En los meses de mayo y junio se llevó a cabo el Primer Coloquio
de Actualización Jurídica y Jurisprudencial entre Magistrados
y Jueces de la Materia Civil 2014 en las ciudades de Mazatlán,
Los Mochis y Culiacán, los días 26 y 30 de mayo y 4 de junio,
respectivamente, permitiendo así contar con un espacio para
que los titulares de las magistraturas del Supremo Tribunal de
Justicia pudieran dialogar con los titulares de los juzgados de
primera instancia sobre temas y criterios pertinentes a su materia,
fundamentales para su función como juzgadores.
A lo largo del segundo cuatrimestre de este año se realizó un
curso en el marco del Programa de Capacitación y Educación
para Personal que Atiende Violencia de Pareja, enfocado a
la información, formación y sensibilización de quienes, por la
naturaleza de su labor, interactúan con las personas que son
objeto de violencia en la pareja o con quienes son los que incitan
la misma.

Vinculación Académica
El día 27 de junio tuvo lugar un curso sobre el Protocolo Básico
de Actuación en Materia de Violencia de Género, impartido por el
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Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres). Dicha actividad
fue dirigida a servidores públicos encargados de la procuración
y administración de justicia, buscando aportar las herramientas
pertinentes para la detección, atención y prevención de la violencia
en contra de las mujeres, aunado a una mayor sensibilización
de los actores en los procesos en los que participan las mujeres
víctimas de violencia. En dicho evento se contó con la participación
de Magistradas, Magistrados, Jueces y personal diverso del Poder
Judicial del Estado de Sinaloa.
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