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RESUMEN
El Juez de Control es una figura judicial que nace por primera vez en México
con la reforma constitucional en materia penal de 2008. Aunque la Constitución
Política sólo lo prevé como el órgano que autorizará medidas cautelares,
providencias precautorias y técnicas de investigación del Ministerio Público, su
función primordial, según el Derecho Comparado, es salvaguardar el respeto de
los derechos fundam entales y humanos de las partes y, para lograrlo, es
propuesto él empleo de un método de argumentación constitucional en cada
actuación, invocando además derechos contemplados en convenciones y
tratados internacionales de los que México es signatario. Se evidencia la
inconsistencia del sistema penal acusatorio que se busca implementar y por ello
tam bién se propone la especialización de este tipo de juzgadores debido a las
múltiples intervenciones qüe tiene en el procedimiento penal a fin de que no se
aleje de su teleología.

ABSTRACT
The Judge of Control is a judicial figure that was born for the first time in México
with the constitutional reform in criminal su'bject on 2008. Although the Political
Constitution ¡provides him as the organ that will have to authorize the
precautionary measures, protective providences and investigation techniques of
Public Prosecutor, its prim ary function according to Comparative Law is to
safeguard the respect of fundamental and human rights of the parts and, to
achieve it, is proposed the use of constitutional argum ent method in each acting,
invoking moreover contemplated rights in international conventions and treaties
where México is signatory. Is evident the inconsistency in the adversaria!
criminal justice system that seéks to be implemented and therefore also is
proposed the specialization of this type of judges due to m últiple interventions in
crim inal proceedings to not move away from its teleology.
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INTRODUCCIÓN
La ley se ha asumido como la herramienta Idónea para producir el cambio en
materia judicial, de esta forma las reformas legales han estado presentes en
todos los intentos de transformación que han sucedido en América Latina; sin
embargo, en muchos casos, éstos se han quedado en el camino de la
transformación debido a que la reforma legal es un elemento necesario, pero no
es suficiente realizar una reforma legal para promover un cambio judicial, sobre
todo cuando ese cambio Implica una transform ación cultural.

De esta forma, el 18 de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto de reformas Constitucionales que tiene
como finalidad implementar en nuestro país un sistema penal de corte
acusatorio y oral, cuyo objetivo principal fue profundizar los lineam lentos
constitucionales en materia del debido proceso, respeto de los derechos de
víctimas, ofendidos e imputados y juicio oral en México, en el ámbito federal y
local. Entre los artículos reformados se encuentra el artículo 16 Constitucional
que en su párrafo catorce previo la creación de los Juzgados de Control,
señalándose que éstos tendrían a su cargo la resolución en forma inmediata y
por cualquier medio, de las solicitudes de medidas cautelares, providencias
precautorias

y técnicas

de

investigación

que

requieran

control

judicial,

garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Al
respecto, debe señalarse que el párrafo décimo cuarto del artículo en comento

II

es uno de los que por disposición del artículo segundo transitorio del Decreto de
reformas, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria
correspondiente sin exceder el plazo de ocho años; sin embargo, es m enester
mencionar que varias entidades federativas incorporaron en sus ordenamientos
legales vigentes el sistema procesal penal acusatorio incluso antes de la
Reforma constitucional de 18 de junio de 2008 y a la fecha son siete las
entidades federativas que ya han llevado a cabo el proceso de reforma en sus
estados para la implementación de este nuevo sistema penal, lo que nos lleva a
afirm ar que la figura del Juez de Control ha cobrado vigencia en México, por lo
que resulta oportuno analizar la trascendencia del Juez de Control en el nuevo
sistema penal, su importancia en la consecución de los fines de la reforma, la
congruencia de su papel en un sistema de corte garantista, en fin, sus múltiples
intervenciones en el proceso penal que deberán ir siempre acorde al respeto de
los derechos fundamentales así como de los derechos humanos de toda
persona, ello de acuerdo al estudio comparativo que se ha hecho de esta figura.

La figura del Juez de Control tiene a su cargo una de las tareas que
darán congruencia al nuevo sistema penal acusatorio mexicano que se
pretende implementar, pues, como se dijo en el párrafo anterior, gracias al
derecho comparado podemos afirmar que tiene a su cargo la vigilancia de la
legalidad de los actos de investigación, la aplicación de las medidas cautelares
pero en general, la vigilancia del respeto a los derechos fundamentales de los
sujetos que intervienen en el proceso penal, esto es su derecho al debido

III

proceso, entendido éste de la forma que se encuentra concebido en las
convenciones y tratados internacionales, significando esto que deberá ser un
auténtico vigilante de que en los procesos penales se respeten los derechos
humanos de los justiciables.

Amén lo anterior, es claro que se introduce al juez en la investigación y
en la política criminal del Ministerio Público, por lo que las facultades con las
que cuenta esta nueva figura judicial son múltiples.

El Juez de Control en el nuevo sistema penal acusatorio en México se
encargará de garantizar la adecuada ¡tripartición de justicia mediante la
aplicación del principio de presunción de inocencia. No obstante ello, no debe
perderse de vista que con la citada reforma se busca que el gobernado confíe
de

nuevo

en

las

instituciones

públicas

las

cuales

fueron

diseñadas

originalmente para procurar y adm inistrar justicia pero que paradójicamente
durante los últimos años arrojaron resultados injustos.

La reforma al sistema judicial penal de 2008 es - a

decir de los

especialistas- una de las más importantes de los últimos cien años, pues la
implementación de un Sistema Democrático de Justicia Penal, un sistema
acusatorio y oral, de corte garantista, tiene como objetivo que se respeten los
derechos de los inculpados y de las víctimas, a través de un equilibrio de los
derechos de ambos en el proceso penal.

IV

Tras lo señalado con antelación, en el capítulo I de la presente
investigación se plantean los aspectos generales que deben tomarse en cuenta
para determinar la actividad e injerencia del Juez de Control en la etapa de
investigación

o etapa preliminar. Se inicia con el planteamiento de

las

diferencias entre los sistemas inquisitivos y acusatorios, después se analiza la
reforma que sufrió en particular el artículo 16 Constitucional -haciendo énfasis
en la creación de la figura del Juez de C ontrol-, posteriormente se analizan los
principios que deben observarse en todo proceso penal, finalizando con la
reflexión sobre la necesidad de que la implementación del sistema penal
acusatorio sea de forma gradual aunado al hecho de que la actividad de los
órganos de investigación, a pesar de los principios acusatorios,

seguirá

realizándose de forma inquisitiva.

El capítulo II se destina al análisis de la introducción del juez a la
investigación

y la política

criminal del Ministerio

Público;

se plantea la

naturaleza constitucional del Juez de Control así como sus facultades en la
autorización de las medidas cautelares y las facultades que posee respecto de
las técnicas de investigación empleadas por el Ministerio Público y la policía.

En el capítulo III se ofrece un estudio comparativo respecto de la
regulación de la figura del Juez de Control, que se encuentra vigente en los
estados de Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Estado de México, habiéndose
elegido los códigos de estas cuatro entidades federativas por tratarse de las

primeras legislaciones penales procesales reformadas que implementaron un
sistema
señalarse

penal
que

procesal
los

acusatorio

Códigos

en

adjetivos

sus

respectivos

penales

elegidos

territorios.
para

Debe

el estudio

comparativo fueron promulgados tras la reforma constitucional federal de 2008
y consideraron algunas cuestiones señaladas en el Código Modelo de la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), así como
del Código Modelo de la Secretaría Técnica para la Implementación de la
Reforma Constitucional en Materia Penal (SETEC), consecuentemente, unas
legislaciones presentan más o menor avance en cuanto a la técnica legislativa
que se emplea y mayor o menor acotam iento de las facultades otorgadas al
Juez de Control, que es la figura judicial en la que se centra la presente
investigación.

Aunado a lo anterior, se ofrece un estudio de las legislaciones procesales
penales de Chile y Colombia, respecto de la figura del Juez de Control, pues
son estos países latinoamericanos los que tras haber llevado a cabo una '
reforma a su sistema de justicia penal, implementaron un sistema acusatorio,
sin

dejar de

lado las

complicaciones

a las que

se enfrentaron

en

la

im plementación' del mismo pero que a la fecha su sistema penal puede
calificarse de funcional y respetuoso de derechos fundamentales y más aun
humanos.

VI

El capítulo IV de este trabajo se denomina El Juez de Control como
garante de los derechos del individuo de acuerdo a la reforma constitucional de
2008 y tiene como finalidad ofrecer un análisis de los problemas reales a los
que se enfrentará el Juez de Control en el nuevo sistema penal acusatorio en
México; evidenciar que será de suma importancia el juicio de ponderación que
debe realizar en cada una de sus actuaciones respecto de los derechos de
imputados y víctimas en el proceso penal, apegándose a la legislación penal
que deberá darse al efecto pero sobre todo observando principios de justicia
que más allá de estar sentados en la Constitución prevalecen en tratados y
convenciones internacionales de los que México es parte. Más allá de que el
Juez de Control sea quien autorice las medidas cautelares, providencias
precautorias y técnicas de investigación solicitadas por el Ministerio Público, en
congruencia con el sistema garantista que se busca implementar, debe ser la
figura judicial que se encargue de velar por el respeto de los derechos
fundam entales de los justiciables en el sistema de justicia penal mexicano. Se
propone en este capítulo una forma de argumentación constitucional que
deberá observarse en cada uno de los actos y resoluciones que pronuncie el
Juez de Control, así como un tipo de especialización/que deberá señalarse en
las leyes orgánicas de los poderes judiciales federal y locales, a fin de que bajo
la idea de ser garante de derechos fundamentales de las partes en el proceso y
en virtud de las múltiples intervenciones que tiene en la etapa preliminar,
gracias a la especialización, esta figura judicial lleve a cabo cada una de sus

Vil

actuaciones con mayor acuciosidad para que no se cometan injusticias como
las que actualmente se presentan en el sistema penal.

Aunado a lo anterior, al final de esta investigación se presentan las
conclusiones que hacen evidente el problema de incongruencia del sistema
penal acusatorio que se anhela im plementar en México por el hecho de
establecer a la par un régimen de excepción para los casos de delincuencia
organizada, en donde dejarán de observarse los principios que le dieron
sustento y origen a la reforma constitucional en materia penal de 2008 y que en
este sentido, contradicen no sólo la figura del Juez de Control sino al mismo
sistema de justicia penal acusatorio.
La locución “sistem a” es fundamental para la comprensión de la reforma
constitucional en materia penal de 2008 en México, la cual obedeció a una
exigencia no sólo internacional de respetar los derechos de los justiciables y las
víctimas sino también a la exigencia nacional de la sociedad mexicana de un
sistema eficaz y que ofreciera la posibilidad al gobernado de volver a confiar en
las instituciones de procuración y administración de justicia. De esta guisa y
considerando que un sistema debe ser consistente, resulta claro que el sistema
de justicia penal que se pretende implementar es contradictorio.
Antes de la reforma de 2008, en México sólo se hablaba de la existencia
de un sistema inquisitivo en materia penal pero lo cierto es que aún quedan
códigos adjetivos penales - a

nivel federal y lo c a l- llenos de ideas que
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obedecen a un sistema inquisitivo donde se considera a los sujetos activos de
los delitos como presuntos culpables o presuntos responsables, atribuyéndoles
responsabilidad desde el inicio de una investigación ministerial, respecto de un
hecho calificado por las leyes penales como delito, atribuyéndoles culpabilidad
antes de habérseles dictado una sentencia condenatoria.
No obstante la reforma constitucional que implementa un sistema penal
acusatorio, aún quedan vestigios del sistema inquisitivo que se pretendió
erradicar, pues el régimen de excepción para la delincuencia organizada que se
previo

a

nivel

constitucional

violenta

derechos

fundam entales

y

consecuentemente, derechos humanos, lo que se traduce en un debilitamiento
del

modelo garantista

del Estado de

Derecho,

y en consecuencia

una

inconsistencia del sistema mismo y en particular, de la figura del Juez de
Control, pues en el citado régimen de excepción la actuación de esta figura
judicial estará muy alejada de su teleología, ya que se deja de considerar al
imputado como ser humano para considerarlo como un ente peligroso privado
de derechos procesales, fundamentales y humanos; evidenciándose con esta
previsión constitucional la coexistencia tanto de un sistema acusatorio como de
otro de tipo inquisitivo para los casos de delincuencia organizada.

Capítulo I. El nuevo sistema penal acusatorio en México.
1.1. Los tipos de sistemas penales
Los sistemas penales viven un profundo cambio, y México no es la excepción,
de un sistema penal que había sido calificado por distintos autores como mixto,
por convergir en él principios del sistema penal acusatorio y del inquisitivo pasó,
tras la reforma de junio de 2008, a intentar configurarse en un sistema penal
acusatorio de corte garantista.
Ahora bien, antes de iniciar con el estudio sobre los sistemas penales
existentes es menester señalar lo que la doctrina sostiene como sistema penal.
A este respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni señala que:
...llamamos sistema penal al control social punitivo institucionalizado, que
en la práctica abarca desde que se detecta o supone que se detecta una
sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta una pena, presumiendo
una actividad normativizadora que genera la ley que institucionaliza el
procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los casos y
condiciones para actuar.1
Lo anterior nos lleva a señalar que un sistema penal abarca la actividad
de los operadores del mismo: del legislador, del Ministerio Público, de la policía,
de los jueces y los funcionarios de la ejecución penal.
En un sentido más amplio, Zaffaroni entiende por sistema penal el control
social punitivo institucionalizado que comprende acciones controladoras y
represoras que aparentem ente nada tienen que ver con el sistema penal.2

1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Buenos Aires, Argentina,
Cárdenas Editor y distribuidor, 2003, p. 30.
2Idem

2

Serafín Ortíz Ortíz al referirse al sistema penal mexicano señala que se
encuentra configurado en tres sectores: el sector policial, el sector judicial y el
sector penitenciario.3 En este modo de entender el sistema penal mexicano, la
policía es la primera institución que enfrenta el conflicto criminal al igual que el
M inisterio Público; los otros componentes del sistema penal son el judicial, cuya
función particular es desarrollada por los jueces y el sistema penitenciario que
está a cargo por ahora del poder ejecutivo pero posteriormente pasará a
depender del judicial a través del juez de ejecución de sanciones.
Mauricio Duce y Rogelio Pérez Perdomo, al referirse al concepto de
sistema penal, señalan que, como sistema de garantías, es consecuencia de
una política criminal en un Estado social y democrático de derecho.4
En este sentido, se han distinguido esencialmente dos tipos de sistema
penal: el sistema penal inquisitivo y el acusatorio.
Como un elemento distintivo del sistema penal inquisitivo se encuentra el
hecho que las funciones de investigar, acusar y juzgar se concentran en una
misma

autoridad.

La

concentración

de

estas

funciones

ha

dado

lugar

evidentem ente a diversos problemas para la administración de justicia, lo que
conlleva a que la autoridad, al desempeñar sus distintos roles dentro del

3 ORTÍZ ORTÍZ, Serafín, El Derecho Penal, la dignidad humana y las víctimas, en La
victimización en el drama penal, México, Magna luris, 2004, colección Monografías
Jurídicas, vol. 2, pp. 58 y 59.
4 DUCE, Mauricio y PÉREZ PERDOMO, Rogelio, “La seguridad ciudadana y la reforma
del sistema de justicia penal en América Latina”, en FRULING, Hugo, TULCHIN,
Joseph y GOLDING, Heather (eds.), Crimen y violencia en América Latina, Bogotá,
FCE, 2005, p. 93.

3

proceso penal, no actúe plenamente de forma imparcial y objetiva, señalan
Duce y Pérez Perdomo.5 Tradicionalmente, el proceso penal de Latinoamérica
se ha definido como un proceso inquisitivo en el cual el juez y el fiscal son una
misma persona.6 La actuación del juez en este tipo de sistema es tal que no
sólo se encarga de juzgar el caso sino también de dirigir la investigación, como
es ordenar y desahogar pruebas en la etapa de instrucción a fin de allegarse de
mayor material probatorio. Hay además identidad entre el juez de instrucción y
el de sentencia.
En el sistema inquisitivo es probable que después de haberse realizado
las

diligencias

de

investigación

por

la

autoridad,

los

razonamientos

y

conclusiones sean ratificados por la autoridad encargada de juzgar los hechos.
De esta forma, en la mayoría de los casos el inculpado será considerado
inocente o culpable desde la primera etapa del procedimiento, es decir, desde
la etapa de la investigación y, en esta tesitura, es posible saber de antem ano el
sentido de la sentencia, y no como consecuencia lógica-jurídica de haber
llevado a cabo un juicio imparcial y objetivo.
El principio de contradicción, esencial dentro de todo proceso moderno,
no existe en el sistema inquisitivo.7 Duce y Pérez Perdomo apuntan que en el

5 Idem
6Idem.
7 El principio de contradicción podría dar lugar a extensos análisis; para efecto de
nuestro texto lo entendemos como la posibilidad para las partes de refutar las hipótesis
de sus contrapartes; en particular, la contradicción tiene sentido como arma de la
defensa para negar la validez de los términos de la acusación. Además, la
contradicción como aproximación científica a la materia del proceso es un elemento de
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sistema inquisitivo “ ...m ás que un sujeto con derechos, el acusado es visto
como

un

objeto

del

proceso.

Así,

la

investigación

(el

sumario

o

procedimientos anteriores al juicio) es secreta, aun para el acusado.

los
El

sospechoso puede ser detenido e interrogado, incluso sin ser notificado del
crimen por el cual se le investiga” .8
Si bien los sistemas inquisitivos en. América

Latina son ahora

la

excepción, hace dos décadas eran la regla.9 Y lo anterior se debe a que las
exigencias de las sociedades actuales han desencadenado reformas y cambios
más que legales a nivel de la cultura jurídica en distintas latitudes.
Los sistemas inquisitivos más paradigmáticos en América Latina eran los
casos de Chile y Colombia — antes de sus reformas penales— pues el juez
concentraba las tres funciones del proceso penal. De hecho, en distintos
momentos del proceso, el juez era la autoridad responsable de investigar un
supuesto acto delictivo, de acusar a un individuo como presunto responsable y
de juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado. Así, en los sistemas
inquisitivos mencionados, el juez era de manera secuencial policía, fiscal y

racionalidad que nos permite dar con el objeto del propio proceso, que es la verdad
histórica.
8 DUCE y PÉREZ PERDOMO, op. cit. nota 4.
9 B. J. MAIER .Julio, KAI, Ambos y WOISCHNIK, Jan, Las reformas procesales penales
en América Latina, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2000; Luis Pásara (comp.), En busca de una
justicia distinta: experiencias de reforma en América Latina, México, UNAM-IIJ, 2004.
10 CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y OCHOA REZA, Enrique, “Elementos del Proceso
penal que México necesita". Consultado el 19 de marzo de 2010 en:
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Otra manifestación de esta extensión de funciones se m anifiesta a través
del llamado principio de inmediatez (distinto del principio de inmediación),
avalado por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Dicho
principio consiste en que las pruebas recabadas con mayor proximidad a los
hechos delictivos -a q u í se refiere a aquéllas recabadas por el Ministerio
Público-, tendrán mayor valor probatorio que las pruebas recabadas con
posterioridad.11 Con este fundamento, el Ministerio Público ha adquirido una
función adicional e indirecta como juzgador, pues la declaración de un testigo o
del acusado, al principio de la investigación, va a determinar en gran medida el
sentido de la sentencia del juez, aun cuando el proceso arroje más adelante
elementos probatorios adicionales y contrarios.
La combinación de la prueba tasada y el principio de inmediatez en el
sistema inquisitivo, explica por qué el Ministerio Público en México tiende a no
presentar mayores pruebas después de la parte inicial del proceso. El Ministerio
Público sabe que es muy posible que sus pruebas presentadas por escrito
durante la averiguación previa constituyan en sí un elemento valorativo para el
juez que será difícilmente superado por la defensa que oponga el acusado. Así,

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/lter%20Criminis%20Documentos/lter%20Cri
minis%20Numero_i/miguel%20ca rbonell.pdf
11 RETRACTACION. INMEDIATEZ, Novena Época, Registro: 201617, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, IV, Agosto de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o. J/61,
Página: 576.
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el acusado, en el sistema inquisitivo mixto mexicano tampoco enfrenta,
necesariamente, un juicio imparcial y objetivo.12
En suma, la concentración de las funciones de investigar, acusar y juzgar
en una misma autoridad, sea ésta el juez (como en el caso de C hile13 y
Colom bia14 antes de su reforma) o el Ministerio Público (como es el caso de
México), son una característica de los sistemas inquisitivos que han mostrado
en la práctica diversas deficiencias que se ven traducidas en la violación a
derechos fundam entales -en la mayoría de los casos- del inculpado.
Los doctrinarios han señalado que una alternativa al sistema inquisitivo
es el sistema acusatorio oral.15 Una característica distintiva del sistema
acusatorio es que las funciones de acusar y juzgar recaen en autoridades
distintas, toda vez que, en los sistemas acusatorios, la etapa de investigación
es una tarea coordinada entre el Ministerio Público y la Policía. En una segunda
etapa, el Ministerio Público decidirá, tras haberse allegado de pruebas, si es
procedente acusar a una persona determinada sobre la realización de un delito

12 SARRE, Miguel, "Control del Ministerio Público” , en Los controles constitucionales.
Anuario de Derecho Público, México, Me Graw Hill, 1999, serie Jurídica/ITAM, pp. 131149.
13 En el año 2000 se dio inicio a la puesta en marcha de un nuevo sistema de
administración de justicia penal que sustituyó al que se encontraba vigente desde 1906
y que era de tipo inquisitivo. Éste fue reemplazado por uno acusatorio de forma
paulatina siendo hasta el año 2005 cuando entró en vigor en todo el territorio chileno.
14 En el año 2002 Colombia tras su Reforma Constitucional (artículos 116, 250 y 251)
configuró un nuevo proceso penal de corte acusatorio.
15 CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y OCHOA REZA, Enrique, op. cit. nota 10, p. 3.
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(en este momento se produce el ejercicio de la acción penal) y, en su caso,
pedir medidas cautelares.16
En una tercera etapa, interviene el Juez de Garantías, o Juez de Control
de Garantías, quien vigila que durante la etapa de investigación se respeten los
derechos fundamentales de imputados y víctimas, en este sentido y ante el
ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, el Juez de Control
es quien debe resolver la admisibilidad de la acusación, es decir, ratificarla o
rechazarla y, en los casos que sea procedente, solicitar las medidas cautelares
ya sea motu proprio o a petición de la víctim a.17
Finalmente, el Juez de Juicio, -q u e debe ser un órgano distinto al de
G arantías-, evaluará en igualdad de circunstancias las pruebas presentadas en
audiencia

pública por el Ministerio

Público,

la víctima y el acusado,

y

determinará objetiva e ¡mparcialmente la culpabilidad o inocencia de este
último.
Así, en un sistema acusatorio el juez no participa en los procesos de
investigación,

ni el Ministerio

Público juzga, directa o indirectamente,

la

culpabilidad o inocencia de un imputado. Cada institución tiene su esfera de
responsabilidad dentro del sistema penal, pero a diferencia de los sistemas
inquisitivos, las funciones son exclusivas y no se sobreponen. Como lo señala

16 En algunos sistemas acusatorios el Ministerio Público no tiene el monopolio de la
acción penal. En Chile, a partir de su reforma de justicia penal acusatoria y oral, la
Constitución también otorga la facultad de ejercer la acción penal a la víctima de la
conducta delictiva. Lo mismo acontece en México tras la reforma penal de 2008. Cfr.
Segundo párrafo del artículo 21 Constitucional.
17 Artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VI.
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Guillermo Zepeda Lecuona, “ ...la distinción fundamental entre ambos modelos
es que el órgano de acusación y el que juzga estén separados (acusatorio) o se
concentren en una sola entidad (inquisitivo)”.18
Si bien es cierto que al separar las funciones de investigar, acusar y
juzgar se cumple

una condición necesaria

para dejar atrás

un sistema

inquisitivo y escrito, esto por sí solo no es una condición suficiente para
establecer un sistema penal acusatorio y oral. Los principios jurídicos bajo los
cuales se organizan cada uno de los dos sistemas penales, así como los
mecanismos que los hacen funcionar en la práctica, son distintos en ambos
modelos.

1.2. Diferencias entre los sistemas inquisitivos y los sistemas
acusatorios
Las diferencias adicionales entre los sistemas acusatorio e inquisitivo son
posibles de encontrarse a partir de una descripción de su funcionam iento. En
términos generales, los sistemas acusatorios son orales,

públicos y con

elevados niveles de transparencia. En cambio, los sistemas inquisitivos son
escritos, cerrados y con elevados niveles de herm etism o.19

18 ZEPEDA LECUONA, Guillermo, Crimen sin castigo: procuración de justicia penal y
Ministerio Público en México, México, FCE/CIDAC, 2004, p. 93.
19 MONTES CALDERÓN, Ana, "Elementos de comparación entre el Sistema Inquisitivo
y el Sistema Acusatorio”, Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano:
lecturas complementarias, Bogotá, Comisión Interinstitucional para el Impulso de la
Oralidad
en
el
Proceso
Penal,
USAID,
2003,
pp.
17-25,
vwwv.pfyaj.com/checchi/biblioteca/index.html.
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Cuadro 1. Diferencias entre un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio.20
Sistema Inquisitivo

Sistema Acusatorio

C oncentración de las funciones de investigar,
acusar y juzg a r en una m ism a autoridad.
Dos posibles m odalidades:
El jue z investiga, acusa y juzga (C hile y
C olom bia antes de sus reform as).
El M inisterio Público investiga, acusa e influye
com o autoridad para ju zg a r la culpabilidad o
inocencia del acusado (M éxico en casi todo el
territorio nacional).

Separación en las funciones de investigar,
acusar y ju zg a r a cargo de autoridades
distintas:
Una
autoridad
investiga:
Policía
de
Investigación.
Una autoridad acusa: M inisterio Público.
Una
autoridad
acepta
o
rechaza
la
procedencia del caso y dicta
m edidas
cautelares para proteger los derechos de
víctim as y acusados: Juez de G arantías.
Otra
autoridad juzg a
la culpabilidad
o
inocencia del acusado: Juez de Juicio Oral (o
un jurado) y establece la pena consecuente.
El acusado es sujeto de derechos y debe ser
escuchado durante todo el proceso. Su
silencio no debe ser interpretado com o un
indicio en su contra. Tiene derecho a conocer
los actos de investigación y a ser tratado com o
inocente. Tiene derecho a un abogado y
durante la audiencia a actuar com o parte
procesal en igualdad de oportunidades que su
acusador.
La libertad es la regla general y la detención
es la excepción. Se utilizan otras m edidas
cautelares que no privan, necesariam ente, al
acusado de su libertad.

El acusado es objeto de investigación p o r lo
que no participa de la misma, tiene derecho a
un abogado cuando ya existe una acusación
en su contra.
Su declaración com únm ente no es un m edio
de defensa sino un medio de prueba. Su
silencio e inactividad puede constituir una
presunción de culpabilidad.
La detención opera com o regla general para
todos los delitos. La prisión preventiva es una
m edida cautelar m uy com ún

En los sistemas inquisitivos se requiere de un esfuerzo institucional para
integrar un expediente para cada caso particular. El juez resolverá sobre la
inocencia o culpabilidad del acusado a partir de la lectura y estudio del
expediente, todo aquello que no forma parte de éste, simplemente no existe
para el caso ( Quod non est in actis, non est in hoc mundo). Por otro lado, las

20 CARBONELL Miguel y OCHOA REZA, Enrique, con información de Luigi
FERRAJOLI, Derecho y razón: teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta. 1995.
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pruebas que integran el expediente no tienen que presentarse, necesariamente,
en audiencia pública, ni el juez tiene que estar presente en todo m omento
cuando se celebren dichas audiencias; la tarea de presidir audiencias señalada
en los Códigos de Procedimientos Penales son delegadas a los oficiales
administrativos encargados de cada mesa de trámite en los tribunales, por lo
cual es posible que en el extremo, un juez dicte una sentencia sin haber
presenciado el desahogo de pruebas o haber escuchado directam ente a las
víctimas o a los acusados. Esto sucede en México, con excepción de las
entidades federativas que ya han reformado sus ordenamientos procesales
penales. (Tema 3.1)
Más aún el amplio número de expedientes que debe resolver un juez
cada mes, así como la extensión de los mismos (que puede superar las
quinientas páginas en promedio), hacen común que un funcionario del juzgado
lea el expediente (o no) y le presente un proyecto de resolución al juez para su
resolución final. El criterio del juez estará formado a partir de lo que sus
auxiliares le presenten en forma de proyecto.
Los sistemas acusatorios y orales funcionan de manera totalm ente
diferente. Para empezar, en el sistema oral adversarial no hay expediente, pues
la acumulación de pruebas escritas en un registro no tiene valor para iniciar el
caso o para determ inar la culpabilidad o inocencia del acusado. Para que las
pruebas sean válidas y suficientes para dar inicio al proceso penal, el Ministerio
Público debe presentarlas de manera oral ante el Juez de Control quien, de
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considerarlo conveniente,

las aceptará

y dictará

las

medidas

cautelares

necesarias para proteger los derechos de víctimas y acusados.
Concluida la investigación, se presentará la totalidad de las pruebas del
caso en audiencia pública, ante el juez (o jueces) de juicio oral, quien será una
persona distinta al Juez de Control. El juez no puede delegar la celebración de
la audiencia a un funcionario del juzgado. Su presencia es obligatoria. Más aún,
durante la audiencia pública tanto la víctima como el acusado tienen el derecho
de escuchar y seguir el caso, confrontar las pruebas y presentar sus propios
argumentos de manera directa frente al juez. La prueba que no se desahogue
en la audiencia pública y oral simplemente no tiene valor para el caso, con
excepción de la llamada prueba anticipada. A partir de las pruebas presentadas,
el juez o jueces decidirán sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

1.3. El sistema penal en México
El caso del sistema penal que impera en México es un ejemplo de sistema
inquisitivo mixto en Latinoamérica, el cual todavía sigue vigente en gran parte
del territorio nacional, a pesar de significativos avances de reforma a nivel
estatal.21 En el sistema inquisitivo mixto de México, si bien hay una aparente

21 Hasta el momento de redactar estas líneas, estados como Nuevo León (2004),
Chihuahua (2006), Oaxaca (2006), Jalisco (2006), Morelos (2007), Zacatecas (2007)
Morelos (2007) han aprobado reformas institucionales para establecer sistemas de
justicia penal preponderantemente acusatorio y oral. Adicionalmente, hay un número
considerable de estados de la República que se encuentran en distintas etapas de
análisis para sustituir a su vez sus propios sistemas inquisitivos escritos. Así, el cambio
se impulsa en gran parte de las entidades en que se divide el sistema federal
mexicano. Para obtener información actualizada sobre los avances de las reformas de
justicia penal a nivel estatal véase www.juiciosorales.com y www.setec.gob.mx
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separación de funciones entre el M inisterio Público (quien hace funciones de
investigar y acusar) y el juez (quien determ ina la culpabilidad o inocencia de un
individuo), hay participación del Ministerio Público en funciones que deben ser
materia exclusiva del juez.
Una muestra de ello es el valor probatorio de las diligencias que realiza el
Ministerio Público, en un fenóm eno que se identifica en la literatura penal como
“la prueba tasada” . El legislador ha establecido que las pruebas presentadas
por el M inisterio Público en el expediente, siempre que se ajusten a los
parámetros que establece la ley, tendrán valor probatorio pleno.22

1.4. La modificación del artículo 16 Constitucional como uno
de los objetivos de la Reforma
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación e M 8
de junio de 2008 significó una verdadera transformación del sistema penal
mexicano. La reforma cambia aspectos sustantivos de dicho sistema, pues
abarca temas como la seguridad pública, la organización de cuerpos policiacos
y prevención del delito; la procuración de justicia, que incluye la tareas del
Ministerio

Público,

desaparición

del

monopolio de

la acción

penal

y la

administración de justicia que incorpora elementos del debido proceso legal y la
oralidad en los juicios.

22 Sobre este particular los artículos 280, 284, 287 del Código Federal de
Procedimientos Penales, señalan que las pruebas documental, inspección y cáteos y
confesional harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.
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Existen

también

disposiciones

de

la

citada

reforma

que

pueden

considerarse más allá de la materia penal pues son aplicables al sistema
jurídico mexicano y no se limitan a la materia penal, tal es el caso de la reforma
al

artículo

17

Constitucional

que

ordena

al

legislador

prever

medidas

alternativas al proceso.
Esta reforma ha sido considerada por los expertos como una de las más
importantes de los últimos años.23 La reforma penal se presentaba como una
necesidad urgente y su atención por los legisladores encontró su justificación en
la serie de problemas que presentaba el proceso penal y que, en términos
generales, lo caracterizan todavía por la notable ineficacia de la policía (al no
cumplir con su función de prevenir los delitos), la falta de pericia de los agentes
del Ministerio Público para integrar o llevar a cabo las averiguaciones previas,
las anomalías en el trabajo de los jueces, pues en la mayoría de los casos
delegan el desahogo de las audiencias a los secretarios de los tribunales o
empleados judiciales y por cuanto a la experiencia en los reclusorios, lo menos
que acontece es atender el mandato constitucional que ordena que se logre la
reinserción de los sentenciados.
El análisis de la reforma constitucional y del nuevo sistema penal que
surge de su texto no puede dejar de tom ar en consideración la profunda crisis
de seguridad pública por la que está atravesando el país desde hace varios

23 CARBONELL, Miguel, Los juicios orales en México, México, Porrúa, 2010, p. 3.
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años, pues es ésta la que ha influido en la percepción social alrededor del
derecho penal.
De esta forma, el impulso inicial provino de la sociedad civil. En
noviem bre de 2006 un grupo de más de 60 organizaciones sociales hizo
entrega al Senado de la República de un proyecto de iniciativa de reforma
constitucional en materia de juicios orales y debido proceso legal.
Tras la recepción de este documento, el Senado se com prometió a
convertirlo en iniciativa. Sin embargo, fue el diputado César Camacho Quiroz
quien presentó la iniciativa formalmente. A esta iniciativa se debe que se hayan
podido m antener sus partes más garantistas e innovadoras, pese a la oposición
de algunos legisladores y a la actitud reticente de distintas instancias del
gobierno federal que fueron consultadas.
La iniciativa de la sociedad civil tenía una clara orientación garantista y
buscaba

alcanzar

dos

objetivos

fundamentalmente:

permitir

que

las

dependencias públicas tuvieran incentivos para hacer mejor su trabajo, de
form a transparente, rindiendo cuentas y abatiendo los insoportables niveles de
impunidad existentes, por un lado, y por él otro, perseguía introducir en la
normatividad

constitucional

mexicana

reconocidos del debido proceso penal.

los

estándares

¡nternacionalmente
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La citada iniciativa de reforma se encontró en discusión junto con otras
dos provenientes del poder ejecutivo federal y de algunos legisladores del
Congreso de la Unión que abordaban la misma tem ática.24
De entre las iniciativas presidenciales se presentaron dos que tuvieron
gran influencia y que contribuyeron a la configuración del contenido definitivo de
la reforma; éstas fueron la iniciativa del entonces presidente de la República
Vicente Fox, del 29 de marzo de 2004, y la del presidente Felipe Calderón, del 9
de marzo de 2007.
La iniciativa del año 2004 destaca por ser muy completa, pues fue
acompañada

desde

un

inicio

por los respectivos

proyectos de

reforma

legislativa. De esta forma, se permitió que la sociedad mexicana y los
legisladores

tuvieran

no

sólo

a

la vista

la

propuesta

de

modificación

constitucional sino también su complemento normativo, lo que enriqueció la
discusión y el análisis de los méritos de la iniciativa.25
Pese a contener varios aciertos la iniciativa Fox sólo fue aprobada en
parte, referente a la justicia para adolescentes que significó una importante
modificación al artículo 18 constitucional.
Por otro lado, la iniciativa del Presidente Calderón estaba enfocada a
temas vinculados con la seguridad pública y contenía medidas que los analistas

24 FIX ZAMUDIO, Héctor, “Aproximación al estudio de la oralidad procesal, en especial
en materia penal”, Estudios Jurídicos en homenaje a Cipriano Gómez Lara, México,
Porrúa-UNAM, 2007, pp. 254 y ss.
25 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La reforma penal constitucional penal (2007-2008),
México, Porrúa, 2008, pp. 455 y ss.
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consideraron como regresivas en materia de derechos fundam entales, esto con
motivo de que existía la idea del gobierno de recuperar parte del territorio
nacional controlado por el crimen organizado.
Además de las iniciativas mencionadas, existieron otras que se fueron
sumando y que, en conjunto, contribuyeron al debate legislativo.
Ahora bien la reforma constitucional, materia del presente estudio, tuvo
importantes repercusiones en el contenido del artículo 16, donde se establece,
entre otras cuestiones, la obligación de las autoridades de fundam entar y
motivar los actos de molestia que realizan, así como las causas por las que se
puede detener a una persona.
La reforma modifica el contenido del artículo 16 en los siguientes temas:
requisitos para librar una orden de aprehensión, concepto de flagrancia,
constitucionalización del arraigo, concepto de delincuencia organizada, uso de
com unicaciones privadas dentro de un proceso y figura de los Jueces de
Control.

1.4.1. Libramiento de la orden de aprehensión
La reforma cambia el estándar para librar la orden de aprehensión. Tras la
reforma se exige que se acrediten los datos que establezcan que se ha
cometido un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión. En el Dictamen de la Cámara de Diputados
redactado para efectos de la aprobación, se alude a una “rebaja” en los
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requisitos para librar la orden. Dicha “rebaja”, dice el dictamen, ubica la
exigencia en un nivel “internacionalmente aceptado”, aunque en el citado
documento no se ofrece ningún ejemplo concreto de países que así lo regulan.
En realidad no queda muy claro cuál es el objetivo del poder reformador
de la Constitución en este punto. Al hablar sobre este tópico, Sergio García
Ramírez refiere serias críticas y califica a esta parte de la reforma como “un
retroceso histórico, ominoso y evidente...un severo retroceso en el régimen
constitucional de derechos y garantías, con notorio riesgo para la libertad y sin
verdadero avance para la justicia”.26
Continúa en este sentido señalando García Ramírez que el concepto de
“hecho delictivo” se debe interpretar como equivalente a “cuerpo del delito”, de
tal forma que se Impida, por vía de la interpretación, que se materialice el
retroceso histórico que representa la reforma en este aspecto.27

1.4.2. Concepto de flagrancia

1

La reforma constitucional en comento se avocó también a una definición de
flagrancia, con los riesgos que esto implica, dado que el legislador ordinario
había extendido dicho concepto a aspectos que no le son propios, como a
través de la regulación de la llamada “cuasi-flagrancla”, que permitía detener sin

26Ibidem, pp. 33 y 36.
27Ibidem, p. 32

18

orden judicial cuando ya habían transcurrido 24 o incluso 48 horas de la
com isión del delito.
Esta situación era utilizada por los cuerpos policiacos frecuentemente, al
grado de que un porcentaje elevado de detenciones se realizaban sin orden
judicial, por haberse aprehendido a la persona en flagrancia o en flagrancia
equiparada.28 Se estima que alrededor de un 93% de internos en el Distrito
Federal y el Estado de México habían sido detenidos en este supuesto.29
La reforma constitucional señala en el artículo 16 párrafo quinto que
cualquier persona puede detener al “indiciado” en el m omento mismo en que
esté cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. No se
permite, por tanto, la figura de la cuasi-flagrancia o flagrancia equiparada.
Este supuesto de detención autorizado por el texto constitucional se
verifica cuando se sorprende a una persona en el momento mismo de la
com isión del hecho o bien durante la persecución inmediata.

28 Los datos que justifican esta afirmación pueden verse en CARBONELL, Miguel y
OCHOA REZA, Enrique, ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, 5a. edición,
México, Porrúa, RENACE, UNAM, 2009, pp. 3-4. Véase también las cifras que
presentan BERGMAN, Marcelo (coord.), Delincuencia, marginalidad y desempeño
institucional. Resultados de la segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito
Federal y el Estado de México, México, CIDE, 2006, pp. 53-54, donde además de la
distancia temporal entre la comisión del hecho ilícito y la detención, los autores reparan
en el tiempo que transcurre entre la detención y puesta a la disposición de la autoridad
ministerial (en el 20% de los casos ese tiempo es de 3 a 6 horas; en el 11% de 7 a 24
horas y en un 5% es de más de 24 horas. Conviene recordar que la Constitución
señala que la puesta a disposición debe hacerse sin demora, es decir, inmediatamente.
29 MAGALONI, Ana Laura e IBARRA OLGUÍN, Ana María, “La configuración
jurisprudencial de los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a la
defensa adecuada”, Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de derecho
constitucional, número 19, México, julio-diciembre de 2008, p. 115.
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Tras la reforma constitucional existe la obligación para las autoridades de
crear un registro “inmediato” de detenciones.30 En este sentido, entendemos
que la autoridad que tiene la referida obligación es la primera que practique la
detención, con independencia de que la autoridad “de custodia” a la que se
entregue el detenido tenga a su cargo otro registro.
Respecto de este registro, Sergio García Ramírez opina que debería
aplicarse a cualquier modalidad bajo la que se practique una detención, sin que
se limite a los casos de flagrancia previstos por el párrafo quinto. De esta
manera, habría una constancia registral “inm ediata” de toda detención, arresto,
prisión

preventiva,

reclusión

penitenciaria,

internamiento

de

inimputables,

etcétera.31
Continúa señalando García Ramírez que es necesario interpretar que
tener un registro de las detenciones no sólo debe implicar registrar el nombre
del detenido, sino ofrecer datos relevantes para seguir el curso de los actos
procedimentales

que

deban

darse

a continuación,

por ejemplo

para

la

calificación de las condiciones de la detención que, eventualmente, tendría que
realizar el Juez de Control.
El registro, verdaderamente indispensable como medio de control que
evite abusos de la autoridad, no sirve solamente a la identificación del sujeto,
sino trasciende a las diversas consecuencias que pueden provenir de una

30Artículo 16 constitucional, párrafo quinto in fine.
31GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, op. cit. nota 25, p. 71
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privación de la libertad.32 Habría entonces que precisar las circunstancias bajo
las cuales se llevó a cabo la detención: hecho, momento, personas que
intervinieron, entre otros.

1.4.3. Arraigo
Para justificar el fracaso de la prevención y persecución del delito las
autoridades, arguyen que no cuentan con las herramientas legales para tener
éxito. En este sentido, reclaman mayores facultades, dado que las que tienen
no son suficientes para enfrentar adecuadamente a la criminalidad, sin que
demuestren

fehacientemente

que

hacen

uso

de

las

facultades

que

la

Constitución y las leyes les otorgan para combatir la crim inalidad.33
Para dar respuesta a esa inquietud, la reforma constitucional dio por
válidos los argumentos señalados y dotó a las autoridades encargadas de la
investigación de los delitos de la medida cautelar de arraigo previsto en el
párrafo octavo del artículo 16 constitucional, donde se señala que el arraigo
sólo será decretado por la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y
cuando se trate de delitos

considerados como delincuencia

organizada.

Además de esa reserva competencial, el párrafo en comento señala que el

32Idem
33 Conclusiones del Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la
Federación Sobre la Reforma Constitucional en Materia Penal 2008, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2008, p. 32.
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arraigo podrá durar como máximo cuarenta días, los cuales podrán prorrogarse
por otros cuarenta días.
El artículo 16 constitucional reformado señala que el arraigo se podrá
decretar cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado
se sustraiga de la acción de la justicia. Por tanto, la carga de la prueba recae
en el órgano que solicita dicha medida y debe ser valorada por el Juez de
Control,

quien

debe

decidir

sobre

su

otorgamiento.

Esta

disposición

constitucional tiene como característica que limita la aplicación del arraigo a las
investigaciones que se realicen por la presunta comisión de delitos calificados
atribútales a la delincuencia organizada. Hay que considerar que tales delitos
caen bajo la competencia federal, según el artículo 73 fracción XXI, adicionada
también mediante la reforma publicada el 18 de junio de 2008.
Desafortunadamente el artículo undécimo transitorio de la misma reforma
extiende la potestad de los jueces de todos los niveles de gobierno para
conceder el arraigo hasta por cuarenta días, cuando se trate de delitos graves.
Cabe señalar que esta posibilidad no existe para las autoridades de aquellas
entidades federativas en las cuales ya se haya producido la declarativa de la
entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal, tal como lo exige el artículo
segundo transitorio del decreto del 18 de junio de 2008, pues en estas
entidades sólo es posible autorizarlo para delitos de delincuencia organizada.
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Mientras tanto, en las entidades que aún no reforman sus ordenam ientos
procesales penales -p u e s según la reforma constitucional cuentan con ocho
años para hacerlo a partir del 200 8-, podrá decretarse el arraigo para cualquier
delito - y

no sólo para los de delincuencia organizada-, sin que pueda

declararse la inconstitucionalidad de la figura,

como antes ya se había

determ inado por la Suprema Corte de Justicia.
La

constitucionalización del arraigo es

uno de los aspectos

más

cuestionables y débiles de la reforma, ya que se lleva al texto constitucional el
principio de “detener para investigar”, cuando en la mayoría de los países
dem ocráticos sucede lo contrario, o sea, investigar para detener.

1.4.4. Concepto de delincuencia organizada
El párrafo noveno del artículo 16 constitucional señala, a partir de la reforma,
que por delincuencia organizada “ ...se entiende una organización de hecho de
tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en
los términos de la ley de la materia”.
A simple vista esta definición es amplia, sin embargo, hace una remisión
a la ley en su última parte, de modo que le ofrece al legislador la posibilidad
para que intente ser más preciso y cuidadoso, y de esta forma no se trastoquen
derechos

fundamentales

organizado.

Desde

luego

bajo el amparo
la

ley

no

de

podrá

la

lucha

contra

restringir más

los

el

crimen

derechos

fundam entales ni ampliar el concepto señalado en la constitución para definir
este tipo de delincuencia.
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1.4.5. La intervención de comunicaciones
En

la

nueva

Constitucional

redacción
se

del

contiene

párrafo
una

décimo

excepción

segundo
al

del

principio

artículo
de

que

16
las

comunicaciones no deben ser intervenidas, ni pueden tener valor en un juicio a
menos que exista una orden judicial previa que autorice su registro. En efecto,
la reforma constitucional permite ahora que las com unicaciones privadas
puedan aportarse a juicio siempre que esto se haga de forma voluntaria por una
de las partes que intervienen en las mismas.
El juez está facultado para valorar el alcance de la aportación que haga
una de las partes, de modo que la reforma establece, desde el texto
constitucional un principio de libre valoración de la prueba a favor de la
autoridad judicial.
El mismo párrafo citado señala una limitación
conversación

puede

ser

admitida

en

un

juicio

si

importante:
viola

un

ninguna

deber

de

confidencialidad establecido legalmente. A propósito de la reforma por parte de
los legisladores federales se expuso que esta medida tenía por objeto permitir
que una conversación grabada por los familiares de la víctima de un secuestro
pudiera ser aportada en un juicio sin que un juez pudiera declarar su nulidad.
El derecho penal, en términos generales, es un límite a los derechos
fundamentales, siempre que los tipos penales puedan justificarse en relación a
otro derecho fundamental.
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La disposición no es clara cuando señala que la valoración del juez se
hará siempre que la conversación esté relacionada con la comisión de un delito.
No deja de llam ar la atención que la reforma ponga en duda la oponibilidad del
derecho a la privacidad de las com unicaciones justo cuando la Suprema Corte
había reconocido que existía ésta y que podía ser violada también por los
particulares, aceptando de esta manera la teoría más moderna de los derechos
fundamentales, que les reconoce efectos horizontales, en la medida en que
obligan tanto a las autoridades como a los particulares.34
Las tesis en cuestión fueron las que a continuación se transcriben:
COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD,
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA
CONSTITUCIÓN
FEDERAL,
ES OPONIBLE TANTO A LAS
AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL
TRANSGREDIR ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN
DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL.
Del análisis de lo dispuesto en diversos preceptos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la misma
contiene mandatos cuyos destinatarios no son las autoridades, sino que
establece deberes a cargo de los gobernados, como sucede, entre otros
casos, de lo dispuesto en sus artículos 2o., 4o. y 27, en los que la
prohibición de la esclavitud, el deber de los padres de preservar el
derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud
física y mental, así como los límites a la propiedad privada, constituyen
actos u omisiones que deben observar aquéllos, con independencia de
que el mandato constitucional constituya una garantía exigible a las
autoridades y que, por ende, dentro de su marco competencial éstas se
encuentren vinculadas a su acatamiento. En tal virtud, al establecer el
Poder Revisor de la Constitución, en el párrafo noveno del artículo 16 de
la Constitución General de la República, que las "comunicaciones
privadas son inviolables", resulta inconcuso que con ello estableció como
derecho fundamental el que ni la autoridad ni los gobernados pueden
intervenir una comunicación, salvo en los casos y con las condiciones
34 VALADÉS, Diego, La protección de los derechos fundamentales frente a los
particulares, México, SCJN, 2005, p. 36; CARBONELL, Miguel, Los derechos
fundamentales en México, México, Porrúa-UNAM, CNDH, 2005, pp.132 y ss.

que respecto a las autoridades establece el propio numeral y, por tanto,
la infracción de los gobernados a tal deber conlleva la comisión de un
ilícito constitucional, con independencia de los efectos que provoque o
del medio de defensa que se prevea para su resarcimiento, en términos
de la legislación ordinaria correspondiente. Tesis aislada. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000.
Novena Época. Segunda Sala. Tesis 2a CLX/2000. p. 428. Registro
número: 190652.

COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO
DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN
RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN
ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A
DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR
CORRESPONDIENTE.
El artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son
inviolables; que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de
la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de
la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de
cualquier comunicación privada; que dicha petición deberá ser por
escrito, en la que se funden y motiven las causas legales de la solicitud,
expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración;
y que no se podrán otorgar estas autorizaciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su
defensor. El párrafo décimo de dicho numeral señala que las
intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos
en las leyes, y que los resultados de las intervenciones que no cumplan
con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe estimarse
que fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución establecer como
derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y,
en contrapartida, la obligación exigióle tanto a las autoridades como a los
gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un
gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el
consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en
un ilícito constitucional; por ende, si dentro de un juicio civil, en cualquiera
de sus especies, una de las partes ofrece como prueba la grabación de
una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza
debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el
juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que
en sí mismo es ilícito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000. Novena Época. Segunda
Sala. Tesis 2a CLXI/2000. P. 428. Registro número: 190651
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1.4.6. Creación de la figura de los Jueces de Control
Tal como se ha m encionado en las primeras líneas de este trabajo, el párrafo
décimo cuarto del artículo 16 constitucional, a partir de la reforma del 18 de
junio de 2008, crea la figura de los Jueces de Control y señala su competencia:
resolverán las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investigación de la autoridad, cuando requieran control judicial;
como función primordial deberán velar por la garantía de los derechos de los
indiciados y de las víctimas u ofendidos, y en general de todos aquellos que
intervengan en esta primera etapa del proceso penal.
Las solicitudes de medidas cautelares serán atendidas por los Jueces de
Control “de inm ediato” y resueltas “por cualquier medio”. El nuevo texto
constitucional

ordena

que

exista

un

registro

“fehaciente” de

todas

las

com unicaciones entre los Jueces de Control y el Ministerio Público y las demás
autoridades competentes. Esta es una de las medidas más im portantes y
acertadas de la reforma constitucional de 2 0 0 8 .35
A través de los Jueces de Control se contribuye a la judicialización de las
investigaciones; se ordena una completa jurisdiccionalidad en la garantía de los
derechos tanto del indiciado como de la víctima y ofendido, dentro de la etapa
inicial del proceso penal; además se prevé constitucionalmente la celeridad de
las solicitudes de medidas cautelares, lo que puede redundar en una imposición

35 Los académicos más autorizados que critican la reforma incluso reconocen que se
trata de una medida “plausible”. GARCIA RAMÍREZ, Sergio, op. cit. nota 25, p. 59.
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más efectiva de las mismas y de esa manera evitar la demora en el libramiento
de una orden de cateo, por citar un ejemplo.
El legislador -ta n to

federal

como

lo c a l- encargado

de emitir los

ordenamientos que desarrollen la reforma tiene un reto por lo que hace a la
regulación de los Jueces de Control.
Es oportuno señalar que existen cuestiones relacionadas con él Juez de
Control que tendrán que ser atendidas por el legislador:
a) se deberán determinar las facultades concretas que podrán ejercer;
b) se deberán precisar los requisitos para sus actuaciones y la form a de
cumplir con el mandato constitucional de registro de comunicaciones entre
los propios jueces y las demás autoridades;
c) deberá ser capaz el legislador, adicionalmente, de coordinar la función
investigadora del Ministerio Público consagrada en el párrafo primero del
artículo 21

constitucional y la facultad

establecida -tam bién

a nivel

constitucional - de los jueces relacionada con las técnicas de investigación;

y,
d) finalmente, será importante precisar en la legislación secundaria -c o m o lo
señala la reforma en el artículo segundo tran sitorio- la relación que debe
existir entre los Jueces de Control y los Jueces de la Causa, a fin de que no
se invadan competencias de uno u otro.
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De esta forma los jueces deberán efectivamente ejercer el control, sin
limitarse a obsequiar a capricho o arbitrariam ente los pedimentos de las
autoridades, siempre cuidando no sacrificar la justicia por la celeridad.

1.5. Principios que deben observarse en el proceso penal
acusatorio
Antes de desarrollar el presente tema, debe hacerse la aclaración de que los
principios

que

rigen

al

sistema

penal

acusatorio

son

distintos

de

sus

características.
De esta guisa, el Diccionario de la Real Academia Española señala que
la palabra principio deriva del latín principium, de princeps - ip is -p rín c ip e -.
Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en
cualquier materia.
Por su parte Manuel Morales Hernández afirma que la idea de principio
revela el origen e impulso de criterios fundamentales, pronunciados en reglas o
aforismos que tiene poder y eficacia propia, su más pura esencia expresa una
aspiración que se convierte en la realización de su contenido.36 Mientras que
las características son aquéllas que dan carácter o sirven para distinguir algo de
sus sem ejantes.37

36 MORALES HERNÁNDEZ, Manuel, Principios generales del derecho, México, Porrúa,
2009, p.1.
37 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz: característica, Diccionario de la Lengua
Española, 22a. ed., Madrid, España, Espasa, t. I, 2001.
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Así, tenemos que la oralídad y la acusatorledad son consideradas
características y no principios del sistema

adversarial,

mientras

que

la

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, a que se
refiere el artículo 20 constitucional, son los principios que rigen al sistema penal
acusatorio los cuales se desarrollan a continuación.

1.5.1. Principio de publicidad
La publicidad de los juicios en el sistema penal acusatorio es considerada como
un principio rector, toda vez que resulta esencial para garantizar la subsistencia
de un sistema acusatorio y alejarlo de uno de tipo inquisitivo.
Como tal, exige que el juzgador no busque un lugar privado, libre de
distracción, para reflexionar sobre las resoluciones que habrá de pronunciar
para actuar ahora en presencia de quienes funjan como espectadores del juicio
oral a fin de que su quehacer en el tratam iento de los casos y sus resoluciones
no se realice de forma secreta.
Si la praxis de los procesos penales en nuestro país se apega a este
principio, el juez deberá resolver, incluso cuestiones incidentales, frente a todos
quienes se encuentren presentes en el desarrollo de la audiencia de juicio oral,
fundando

y

motivando

sustenten sus fallos.

sus

decisiones

con

argumentos

suficientes

que
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Cabe señalar al respecto, que el artículo 20 Constitucional antes de la
reforma a pesar de que contemplaba como un derecho del inculpado “ser
juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan
leer y escribir”, en la práctica diaria lo que se observaba era una audiencia que
se concretaba a colocar al inculpado detrás de una rejilla de prácticas (si era el
caso de que estuviese privado de su libertad) cerca del encargado de una mesa
de trámite, y alrededor de ésta se situaban el abogado defensor y el Ministerio
Público -to d o s atentos a lo que se fuera escribiendo en el expediente-; si algún
espectador deseaba presenciar la audiencia, prácticamente lo tenía que hacer
desde el umbral de la puerta del juzgado, por el reducido espacio. Esta es
todavía la publicidad de las audiencias.
Señala Luigi Ferrajoli que la publicidad del procedimiento penal garantiza
el control externo e interno de la actividad judicial, pues el juicio se encuentra
expuesto al escrutinio de la opinión pública y, sobre todo, al del imputado y su
defensor, resaltando las atrocidades que se sucedieron una tras otra en la
época de oro del sistema inquisitorio cuando las pruebas eran fabricadas en
secreto.
En su libro Derecho y razón: teoría del garantismo penal al referirse a la
publicidad y a la oralidad, Ferrajoli señala:
Todo esto quiere decir que las garantías de la publicidad y la oralidad
pueden ser admitidas sin términos medios una vez que se ha entrado,
sin reservas ni compromisos, en la vía del proceso acusatorio puro.
Es evidente que las investigaciones de la policía deben efectuarse en
secreto, bajo la dirección de la acusación pública. Pero esto sólo
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significa que no deben realizarse por el juez y que deben preceder al
juicio; que por otra parte debe estar vedada a la acusación.38
De lo anterior,

se advierte

que

Ferrajoli

aborda

la etapa

de

la

investigación (tan criticada en nuestro sistema) y resalta el hecho de que la
prueba es válida únicamente si se desahoga frente al juez de manera pública y
no la que es producto de las averiguaciones que en forma sigilosa se realizan
por el agente del Ministerio Público.
Camilo Constantino Rivera al referirse a la publicidad señala que:
La publicidad debe limitarse únicamente en aquellos casos en los
cuales se afecta gravemente la dignidad de las personas menores de
edad, las víctimas del delito o en los casos en que la legislación así lo
contemple expresamente, esto dará transparencia a las actuaciones
del Ministerio Público y del juez, por lo que las audiencias tendrán
que ser públicas.39
Por su parte Claus Roxin destaca que el fundamento esencial de la
publicidad reside en consolidar la confianza pública en la adm inistración de
justicia, fomentar la responsabilidad de los órganos de administración de justicia
y evitar la posibilidad de que circunstancias ajenas a las causas influyan en el
Tribunal y, con ello, en la sentencia.40
Desde

la óptica

de

la sociedad,

la

publicidad

permite

constatar

directamente cómo se realizan los juicios; de esta forma es posible establecer

38 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, Madrid, Ed. Trotta,
2006, p. 619-621.
39 CONSTANTINO RIVERA, Camilo, Introducción al estudio sistemático del proceso
penal acusatorio, México, Editorial Magister, 2008, p. 20.
40 ROXIN, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires, Argentina, Editores del
Puerto, 2007, p.407.
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un criterio más amplio sobre la responsabilidad de la autoridad jurisdiccional y el
desempeño de sus funciones.

1.5.2. Principio de contradicción
Sergio García Ramírez afirma que “ ...el contradictorio constituye un principio
procesal de la más elevada trascendencia”.41
El principio de contradicción significa, entre otras cuestiones, que todo lo
que se aporte al juicio puede ser objeto de refutación y que las partes tendrán a
su disposición los mismos elementos para demostrar que les asiste la razón, sin
que una parte tenga en sus manos la posibilidad de aportar pruebas de m ayor
valor o de mayor peso que la otra.
Como se observa, este principio tiene relación directa con la prueba y su
desahogo en el juicio oral. Resalta la importancia de la igualdad en la
aportación de pruebas que debe prevalecer en los sistemas acusatorios. Para
lograr que este principio prevalezca es menester que las partes tengan
oportunidad de controvertir, no sólo las pruebas sino también los argum entos de
la teoría del caso de la contraparte.42
Lo anterior significa que desde que un ciudadano resulta indiciado en el
proceso tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan y las pruebas

41 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, op. cit. nota 25 p. 121.
42 VÁZQUEZ, GONZÁLEZ DE LA VEGA, Cuauhtémoc, “Hacia el cambio de paradigma
en los procesos penales”, Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales, México, Tercera
época, número 3, enero-febrero de 2006, p. 161.

33

que existen en su contra para poder controvertirlos, es decir, tener oportunidad
de defenderse.
La doctrina es coincidente en señalar que la contradicción se da con
mayor fluidez en la oralidad, la controversia adquiere una mayor dinám ica y
eficiencia, lo cual es posible constatar en la audiencia pública.
Cuauhtém oc Vázquez González de la Vega subraya que, durante el
debate oral, las partes podrán, de manera adversarial, refutar y aclarar lo que
se alegue en la audiencia. La oralidad, la inmediación y la concentración son las
directrices sobre las cuales se funda la convicción y el criterio del juez para la
aplicación de la sana crítica a su juicio de valor. La contradicción permite ejercer
en forma recíproca la contraposición de los argumentos y razones de las partes
que participan en el debate oral.43 De lo anterior se desprende que la
contradicción

presupone el conocimiento pleno por parte de los sujetos

procesales de todas las pruebas practicadas y de la forma en que se aportaron
ál proceso, a fin de evitar medios de convicción secretos o ilícitos.
Por su parte, Piero Calamandrei llamaba a este principio la fuerza motriz
del proceso - s u garantía suprem a- y lo reconocía como el principio que
verdaderamente forja y exhibe al auténtico abogado, pues le permite poner en
práctica durante la audiencia, la preparación que ha obtenido para intervenir en

Ibidem, p. 162.
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el juicio, tanto en el m anejo de sus conocimientos jurídicos, como en la
utilización adecuada de sus recursos de oratoria jurídica.44
Este principio no es exclusivo del juicio oral o del escrito, sino que es
propio del proceso penal en general.45 Sin embargo, el desarrollo de un
procedimiento en un sistema adversarial se produce con la interacción de las
partes en forma equilibrada, y dado que esta es una de las diferencias
fundam entales entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, este último contiene
las garantías procesales que permiten la igualdad procesal.
Es interesante hacer notar que este principio se encuentra contenido
tanto en la fracción V como en la fracción VI del apartado A del artículo 20
Constitucional. En la primera de dichas fracciones el texto de la Constitución
señala expresamente (luego de establecer la carga de la prueba para quien
endereza la acusación de acuerdo al tipo penal del que se trate), que las partes
tienen

igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. La fracción

VI por su lado, establece de forma puntual que “Ningún juzgador podrá tratar
asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté
presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción,
salvo las excepciones que establece esta Constitución”
En este mismo tenor, señala Miguel Carbonell que esta disposición es
importante no sólo para mantener intacta la igualdad entre las partes y

44 GARCÍA VÁZQUEZ, Héctor, Introducción a los juicios orales, México, s. e., 2006, p.
41.
45 CASANUEVA REGUART, Sergio E., Juicio oral, teoría y práctica, México, Porrúa,
2007, p. 85.
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preservar su capacidad de contradecir lo que le diga al juzgador su contraria,
sino también porque debería sum inistrar el mandato necesario para term inar
con la no muy correcta práctica del llamado “alegato de oreja” , el cual se ejerce
en privado por las partes (o por una de ellas) sobre el juzgador.46
Así, una recta administración de justicia debería impedir estas reuniones
privadas, las cuales en ocasiones se realizan fuera de las instalaciones del
juzgado o tribunales.
Luigi Ferrajoli señala que “ ...en un sistema penal de tipo cognoscitivo,
todos los actos en que se expresa el principio de contradicción -im putaciones,
absoluciones,

testimonios,

confesiones,

denuncias

del

coimplicado,

reconocimientos, careos, requisitorias, alegatos defensivos, impugnaciones,
excepciones, etcétera- equivalen a momentos de un conflicto de verdades
judiciales contrapuestas, es decir, entre aserciones que enuncian o sostienen
hipótesis acusatorias y aserciones que las contradicen, confutando con ello no
solo su verdad, sino también la validez de los preceptos en que se apoyan.47
La audiencia oral ofrece varios momentos en los que se presenta
claramente el principio de contradicción. Por ejemplo en el momento de la
declaración inicial, en el que intervienen -e n ese o rd e n - la parte acusadora y la
defensa. Lo mismo acontece, en el momento en que se presentan las pruebas,

46 CARBONELL, Miguel, op. cit. nota 34, p. 135.
47 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, op. cit. nota 38, p. 543.
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en donde nuevamente hay espacio para la refutación.48 Y finalm ente en el
espacio reservado a los alegatos, que deben presentar tanto la parte acusadora
como la defensa.
Miguel Carbonell enuncia algunas destrezas que considera deben tener
las partes para un mejor desempeño en la audiencia oral:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Las partes deben dirigirse al juez o tribunal de manera
respetuosa y guardando siempre las formalidades; la audiencia
es un momento ritual.
Hay que hablar en voz alta y clara, evitando las “muletillas” y los
circunloquios.
Hay que mantener contacto visual con el juez, a fin de inspirar
seguridad y confianza, lo mismo se aplica respecto de los
testigos a los que va a interrogar.
Hay que evitar la lectura de documentos en la audiencia; lo
ideal es tener todo el caso memorizado en sus cuestiones más
importantes. Si no fuera así, es necesario preparar una guía con
los puntos básicos sobre los que se va a construir el discurso,
incluyendo el interrogatorio que se va a aplicar durante la
audiencia.
Hay que escuchar con atención a la contraparte; lo que diga
será de gran utilidad al momento del contrainterrogatorio. Hay
que tomar nota de sus afirmaciones.
Identifique las fortalezas y debilidades de un testigo, tanto
respecto a su credibilidad personal como por lo que haya
manifestado en la audiencia. Tenga presente los antecedentes
del testigo, sus posibles intereses en el caso, la relación con el
acusado o con la parte acusadora, su relación con el Ministerio
Público, la lógica de lo que dice, la forma en que presta
testimonio. Repare en aquello que el testigo no está diciendo
(las lagunas en un testimonio deben ser aprovechadas, al igual
que lo que sí dijo el testigo).
Vaya conduciendo al testigo a los puntos que a usted le
interesan, pero evite las preguntas sugestivas, capciosas o
confusas; la claridad es siempre un valor muy apreciable. No
pierda el rumbo del interrogatorio.
Distinga, según las necesidades del caso, cuando es mejor
formular preguntas más abiertas y cuando es mejor formular

48 Basta observar la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional que señala
que “Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que
hayan sido desahogadas en audiencia de juicio”.
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i)
j)

k)

l)

preguntas cerradas. Las primeras se refieren a hechos muy
generales.
Trate al testigo con respeto y permita que presente su
explicación.
Cuando sea necesario utilice apoyos visuales para enfatizar o
aclarar un punto. Por ejemplo para explicar la ubicación física
del acusado, la víctima y los testigos en el lugar de los hechos.
Un apoyo visual puede ser, en ciertos casos, un medio de
prueba. También pueden utilizarse fotografías, croquis,
etcétera. Algunos de estos materiales pueden incluso llegar a
ser reconocidos por los testigos durante la audiencia, en
particular para el caso de los peritos.
Vaya controlando el tiempo de sus intervenciones, evitando que
se le acabe el espacio para exponer cuando todavía no ha
tocado los puntos esenciales que demuestren su tesis.
En los alegatos concéntrese en las pruebas, vinculándolas con
lo que señala la ley respecto de su pertinencia y de la
valoración que el juez o tribunal les debe dar; sugiera al juez el
peso que a cada prueba le corresponde, así como la manera en
que sería justo que se emitiera la sentencia. La presentación de
alegatos no es un concurso de opiniones: se trata de discutir lo
que se ha ventilado en la audiencia. Hay que atenerse a lo
probado; un buen alegato se basa en hechos y más hechos, no
en discursos teóricos o en la exposición de su personal criterio
sobre el caso.49

1.5.3. Principio de concentración
El principio de concentración supone que la mayor parte de

los actos

procesales se van a realizar en una sola audiencia o en un número muy
reducido de actuaciones procesales, lo que permitirá que el proceso no se
dilate.
Héctor Fix Zamudio señala que

este principio “ ...significa, en esencia,

que el procedimiento no debe fragm entarse en diversas etapas preelusivas,
lejanas en el tiempo unas de otras y con constantes impugnaciones de
numerosos

actos

procesales

intermedios,

como

49CARBONELL, Miguel, op. cit. nota 23, pp. 136-138.

ocurre

con

el

proceso
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predom inantemente

o

exclusivamente

excesivamente

el

tiem po”.50

en

Para

escrito,

el

resguardar

que

se

prolonga

adecuadamente

la

concentración, el mismo autor señala que:
En las fases orales del proceso debe predominar la reunión o
condensación del procedimiento en una o varias audiencias orales, en
las cuales las partes, en presencia y orientación del juez o tribunal,
presenten y desahoguen sus medios de convicción y formulen
verbalmente sus alegatos finales, y si es posible en la audiencia final
se dicten los puntos resolutivos del fallo respectivo.51

1.5.4. Principio de continuidad
La continuidad significa que entre la recolección de la prueba y la sentencia
debe mediar un corto plazo; y para cumplir tal cometido las audiencias se deben
desarrollar en form a continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas
hasta su conclusión, con tal de que el Tribunal tenga siempre presente que el
objetivo de este principio es evitar que, con el transcurso del tiempo, la memoria
del juzgador pierda detalles importantes que van quedando en el olvido de
manera involuntaria, por el simple hecho del paso de los días, por lo cual la
continuidad y/o la concentración dan al juicio un ritmo ininterrumpido que, no
obstante su dinamismo, permite que todos los actos jurídicos se desarrollen en
el orden y en los tiempos previstos.
Patricio Llancamán Nieto subraya que este principio “ ...exige que el juicio
oral se realice, desde su inicio hasta su conclusión, de una sola vez y en forma

50 Op. cit. nota 24, p. 217.
51 Idem
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sucesiva, sin solución de continuidad, impidiendo a la sala del tribunal ver otras
causas mientras no pronuncie su decisión en el juicio que está conociendo, de
manera que no pierda la necesaria inmediación que requiere el juicio oral,
rindiendo tributo de esta forma a la concreción de este último principio, salvo las
sesiones sucesivas que pudieren tener lugar en el día siguiente o subsiguiente
de funcionam iento del mismo tribunal, en caso extraordinario.”52

1.5.5. Principio de inmediación
La doctrina señala que la inmediación y la concentración son indispensables
sobre todo en los juicios orales, ya que de nada serviría un juicio en donde el
juez participara directamente en todas las audiencias pero que cada una de
ellas se celebrara en forma distante, pues las apreciaciones que haya captado
el juzgador se diluirán con el tiempo.
El principio de inmediación indica que el juez debe estar presente en la
audiencia y dicha presencia debe ser, obviamente, física y continua. Si el juez
se ausenta o no acude a la audiencia, todo lo actuado será nulo. De este modo,
los jueces tendrán un conocimiento más cercano del caso.
Este principio se encuentra reforzado por la fracción II del apartado A del
artículo 20 Constitucional: “II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del
juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de
las pruebas, la cual deberá realizarse de manera lógica y libre” .
52 LLANCAMÁN NIETO, Patricio, El juicio oral penal, Santiago de Chile, Ediciones
Jurídicas, 2003, p. 102.
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La puesta en práctica de este principio requiere de profundos cambios en
la organización del trabajo judicial. Sergio García Ramírez señala que el
principio de inmediación tomado en serio requiere que los jueces cuenten con el
tiempo y la preparación que son necesarios para conducir una audiencia.53
La realización del principio de inmediación amerita que se cuente con la
infraestructura, con las condiciones adecuadas, que permita el desarrollo de las
correspondientes diligencias o audiencias en presencia de las partes y del
público que desee observarlas.

1.6. La implementación del sistema penal acusatorio
Es necesario señalar que el cambio que se ha dado en México de pasar de un
sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, en principio merece que sus
operadores se encuentren capacitados, que haya infraestructura para la puesta
en marcha, que se superen yerros y deficiencias en el desarrollo del proceso
penal, que se expidan las leyes secundarias necesarias, entre otras cosas, por
lo que la implementación de la reforma debe darse paulatinamente para la
consecución del éxito de la misma. Fue el anterior argumento el válido para
señalar

en

el

artículo

segundo

transitorio

del

Decreto

de

reformas

constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de
2008 que se cuenta con el plazo de ocho años para la implementación de la
misma.

53 GARCÍA RAMÍREZ, op. cit. nota 25, p. 124.
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1.6.1. Implementación gradual de la reforma
La ley se ha asumido como la herramienta idónea para producir el cam bio en
materia judicial. Las reformas legales han sido protagonistas indiscutibles en
todos los intentos de transformación que han sucedido en América Latina; sin
embargo, al momento de analizar los resultados logrados es posible observar
cómo aquellos países que han iniciado y culminado el proceso con la reforma
normativa, se han quedado a la mitad del camino de la transform ación. Esto
debido a que la reforma legal es sin lugar a dudas un elemento necesario, pero
no es suficiente realizar una reforma legal para promover un cambio judicial,
sobre todo cuando ese cambio implica una transformación cultural.
La disposición transitoria segunda de la reforma constitucional establece
que “el sistema acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este Decreto (...) La Federación, los
Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la
modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito”.
Esta disposición

da

lugar a que

la implementación

sea

gradual,

avanzando con la reforma en diversos lugares, a fin de lograrla a nivel nacional
una vez cumplidos los ocho años. Para la adecuada im plementación de la
reforma, habrá que desarrollar diversos instrumentos que posibiliten un trabajo
progresivo y constante, abarcando ámbitos que van desde lo institucional y
presupuestario hasta el ámbito educativo, a fin de form ar juristas con nueva
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cultura. El primer paso está dado y fue precisamente el de la reforma a la
Constitución. Con un marco constitucional igual para todo el territorio mexicano
se asegura la homogeneidad básica para todos los habitantes de la República.
Ahora bien, el proceso de la implementación es largo, tal como se señala
en el Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario O ficial de la
Federación el 18 de junio de 2008.54 El proceso de implementación supone que
el contenido constitucional se plasme en nuevos códigos penales y de
procedimientos penales, tanto a nivel federal como en cada una de las
entidades federativas.

Esto

supone

revisar a fondo

los 33 códigos

de

procedimientos penales y las respectivas leyes orgánicas de las procuradurías
de justicia y del poder judicial de cada estado.
La tarea inmediata es de los legisladores y ya se ha empezado a realizar
en algunos estados. Se trata de una etapa compleja, en la que se verá reflejado
el compromiso del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales con el
tema de la justicia penal.
A nivel federal los trabajos para modificar la legislación secundaria
debieran iniciar con la formulación de dos ordenamientos distintos pero
complementarios entre sí. Por un lado, es necesario promulgar un nuevo
Código Federal de Procedimientos Penales que describa con puntualidad los
mecanismos prácticos del sistema de juicios orales que sirva de referencia a los
congresos estatales para su propia legislación secundaria y por otra parte, la

54 Artículo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
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nueva Ley de Amparo, amén que al momento de redactar estas líneas esta
última Ley ya se encuentra aprobada en lo general y en lo particular por la
Cámara de Senadores y turnada a la Cámara de Diputados para continuar el
proceso legislativo.
Se trata sin duda de un verdadero reto que implica la coordinación de
recursos humanos y financieros suficientes que permitan ejercer su deber
constitucional.

Las reformas de juicios orales han avanzado de manera

significativa en varios estados de la República, sin embargo, se han dado
reformas parciales y poco efectivas en algunas entidades federativas.55
La implementación de un sistema de comunicación entre los jueces
federales y los locales, o entre jueces de un mismo nivel de gobierno será
necesaria para desahogar con celeridad trámites como los que se hacen a
través de exhortos y que, en la práctica, demoran la resolución de un caso
durante meses.
La modernización y adecuación de infraestructura será fundamental.
Serán de suma importancia las audiencias de juicio oral. En ellas estarán
presentes el juez, la víctima, el acusado, sus abogados, el Ministerio Público,

55 Según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), las entidades federativas que
se encuentran en la etapa 4, donde ya se encuentra en operación el nuevo sistema
penal, son: Chihuahua, Oaxaca, Durando, Zacatecas, Estado de México, Morelos y
Baja California, lo que significa que han llevado a cabo la reforma a sus Códigos
Procesales Penales locales. Datos actualizados a enero de 2011, según el documento
Avances en la implementación de la reforma de justicia penal, consultado el 23 de junio
de 2011 en http://www.setec.gob.mx/docs/Presentacion_25-1-11.pdf
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los testigos y el público en general. Se requiere la construcción de espacios
apropiados en cada juzgado que conozca de juicios orales.
Uno de los elementos principales del nuevo sistema penal acusatorio
descansa en los mecanismos alternos para la solución de conflictos, toda vez
que permiten la descomprensión del sistema judicial y ofrecen medios para que
la víctima sea resarcida de manera pronta del daño que sufrió. En el caso del
estado de Chihuahua muestra la conveniencia de contar con salas específicas
para la justicia alternativa, en las cuales mediadores profesionales certificados
trabajan con víctimas y ofensores para establecer acuerdos reparatorios que
serán hom ologados a una sentencia por el Juez de Control y alcanzarán la
categoría de cosa juzgada cuando sean cumplidos.
La capacitación de los jueces, ministerios públicos, defensores y peritos
es

uno

de

los

retos

que

se

presenta

cuando

se

pretende

reform ar

profundamente las instituciones, máxime cuando la estructura burocrática se
niega a abandonar las prácticas del pasado. Este ha sido un problema común
en

los

países

-in q u is itiv o -

de América • Latina

por

un

sistema

de

que
corte

han

sustituido

su viejo

acusatorio.56 En

México

sistema
existen

resistencias similares, hasta el momento presentadas a nivel local. No es fácil
modificar una práctica burocrática “que siempre se ha hecho así” para
establecer, en su lugar un sistema nuevo.57

56 FIX ZAMUDIO, Héctor, op. cit. nota 24, pp. 221 y ss.
57 SILVA MEZA, Juan, Presentación del libro ¿Qué son y para qué sirven los juicios
orales? de CARBONELL, Miguel y OCHOA REZA, Enrique, Sede alterna de la
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La puesta en marcha de la reforma requiere un proceso amplio de
selección y capacitación del personal. Héctor Fix Zam udio señala que “ ...no
sólo es necesaria la preparación adecuada de los jueces y sus auxiliares, sino
que éste debe complementarse con sistemas adecuados de selección y
preparación de los mismos, los cuales se han establecido o mejorado con el
tiem po.58
Especial atención merecen los esfuerzos de coordinación que deberán
realizar las policías estatal y federal en la persecución del delito y la obtención
de pruebas para presentar los casos ante los tribunales orales. Las prácticas
del pasado no serán válidas en el nuevo sistema y están por verse los
resultados de la unificación de la policía en todo el país. En este orden, será
necesaria también la consolidación de laboratorios para obtener pruebas
científicas y la creación y mantenimiento de bases de datos criminales
confiables, como lo ordena el artículo 21 Constitucional. En suma, se espera la
creación del nuevo sistema de justicia criminal que demanda nuevas prácticas
para ser realmente eficaz.
Sobre la capacitación, ésta deberá ser específica, como ya ha empezado
a darse en institutos de capacitación de los poderes judiciales

locales,

especializando a jueces y defensores públicos, o en las procuradurías de los
estados haciendo lo propio con los agentes del Ministerio Público.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Canal Judicial, 2 de junio de 2008, consultado
el 10 de junio de 2008, en www.enriqueochoareza.com
58 FIX ZAMUDIO, Héctor, op. cit nota 24, p. 223.
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1.7. Investigación de los delitos por el Ministerio Público
Es conveniente referirnos a la forma de realizar la investigación de los delitos
en un proceso penal. Si el objetivo fundamental de la reforma constitucional es
abandonar el sistema inquisitivo, debe entenderse que ha de abarcar todas las
fases del procedimiento penal y esto implica que así debe suceder en la fase de
investigación o preliminar, como se le denomina en el nuevo sistema penal
acusatorio.
Ahora bien la investigación realizada por el Ministerio Público exige que
se centre en una conducta atribuible a una persona en razón de una sanción y
es esta misma circunstancia se exige actuar de forma secreta, táctica y
confidencial. Toda investigación es, en principio, inquisitiva porque, como diría
Carnelutti “ ...se llega al juicio desde la duda, no a la duda partiendo del juicio” .59

59 CARNELUTTI, Francesco, Cuestiones sobre el proceso penal, México, Publicación
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2006, p. 213.

Capítulo II. La figura del Juez de Control en el Sistema Penal
Acusatorio
2.1. La introducción del juez en la investigación y en la política
criminal del Ministerio Público
Tal como se ha señalado anteriormente, el 18 de junio de 2008, fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman y
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a fin de implementar un sistema penal acusatorio; como se advierte
del citado decreto, son varios los artículos de la Constitución que fueron
modificados con la finalidad de hacer patente la transición del sistema penal
mayoritariamente inquisitivo imperante en México a un sistema penal de corte
garantista y oral.

Entre los artículos reformados están el 16 y 20 constitucionales, en los
cuales se establecieron principios que configuran el sistema penal acusatorio,
caracterizándolo por el respeto irrestricto a los derechos humanos y el
establecimiento de nuevas etapas en el procedimiento penal, además de
nuevas figuras jurisdiccionales que obedecen precisamente a este nuevo
sistema procesal en materia penal.
En esta perspectiva, el legislador previo la existencia de un Juez de
Control o de Garantías que, entre otras cosas, resulta competente para dictar
medidas cautelares tales como: la prohibición de salir del país, de la localidad
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en la cual se reside o del ámbito territorial que se fije. Lo anterior, sin que medie
violencia o lesión a la dignidad o integridad física del presunto imputado.
También podrá autorizar el arraigo en su propio domicilio o en el de otra
persona, con las modalidades que el juez disponga.
Otra facultad que corresponde al Juez de Control, es de autorizar la
prueba

anticipada

en

los

casos

que

lo

ameriten,

resolver

sobre

sus

excepciones, sobre la aplicación de medidas cautelares y demás solicitudes
propias de la etapa de investigación, otorgar autorizaciones y garantizar el
cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales.
Se considera pertinente la figura del Juez de Control - e l cual también es
denominado Juez de G arantías- referida en el párrafo décimo cuarto del
artículo 16 Constitucional, ya que resulta un acierto que la actividad de las
autoridades

administrativas

que

intervienen

en

el

procedimiento

penal,

específicam ente en la etapa de investigación, como es el caso del M inisterio
Público y la policía, queden contem pladas dentro del control que puede y debe
ejercer el órgano jurisdiccional,

conforme a la naturaleza de su misión

garantizadora de los derechos del individuo.
La adopción de una figura judicial que a través de un acucioso control
jurídico vele por los derechos de los individuos que intervienen en el proceso
penal -víctim a s e inculpados- y a través de esta tarea garantice el buen
desempeño de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia,
representa un avance significativo y un paso necesario para la renovación del
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sistema jurídico penal en el país. La figura del Juez de Control es concebida
como una figura judicial de un sistema de justicia en el que se predica la
protección de los derechos fundam entales de los gobernados.
Para com prender la figura del Juez de Control y la importancia que éste
tiene en un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio adversarial, y ante los
argumentos en contra de la tendencia a la judicialización de las instituciones, es
indispensable hacer un análisis de la realidad social y de las instituciones de
procuración de justicia, del cual se desprende que el modelo de justicia penal
aún vigente no garantiza el respeto y observancia de los objetivos que le dieron
origen, ya que se han presentado serias irregularidades y abusos por parte de
sus operadores en la fase inicial del proceso, la investigación, la cual es la parte
más delicada e importante para el éxito del procedimiento y del proceso mismo
que, eventualmente, tenga lugar en el juicio oral.
La actividad de los jueces será im portante durante el desarrollo de los
procesos penales bajo el modelo acusatorio. Bien desempeñada, se evitará que
se cometan acciones fuera de la ley y se violen las garantías del debido
proceso, mediante la aplicación de los m ulticitados principios que lo rigen. En
este orden de ¡deas, el Juez de Control tendrá la responsabilidad y la facultad
de realizar su actividad respetando el principio de legalidad en la búsqueda de
la verdad procesal y descalificará las acciones llevadas a cabo por las
autoridades policiacas cuando éstas no se apeguen a las bases del debido
proceso.
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2.2. Naturaleza del Juez de Control
La existencia del Juez de Control se justifica en la necesidad de superar
deficiencias específicas que tienen que ver con el desarrollo práctico del
procedim iento penal en un sistema de justicia penal garantista. Es por ello que
tendrá relevancia la existencia de dicha figura judicial en un país como el
nuestro, en el que son graves y frecuentes las acciones que vulneran los
derechos de los imputados y de las víctimas.
Quienes forman parte de los órganos jurisdiccionales, desde esta óptica
han coincidido que algunas de las razones que justifican la existencia de este
juzgador son principalmente las siguientes:
a) Poner límites a las acciones de los órganos investigadores y de
procuración de justicia, a fin de que sus acciones se sujeten a las
normas legales, con especial apego a los principios constitucionales del
debido proceso y a las garantías del acusado y de la víctima;
b) Impedir la formación de prejuicios o influencias perniciosas en el ánimo
del juez que en su momento va a decidir lo que se considera el núcleo
representativo del procedimiento penal: el juicio oral. Es decir, tiene una
función esencial para preservar el principio de imparcialidad del juez
que decide el juicio;
c) Llevar a cabo los preparativos para que en su oportunidad se lleve a
cabo el juicio oral;
d) O bien, llevar a cabo los actos o avalar las decisiones de las partes para
que, en ciertos casos, aplicando el criterio o principio de oportunidad, no
haya necesidad de llegar hasta el juicio oral, para lograr los objetivos
restaurativos del modelo acusatorio y los fines de esta nueva manera de
ver e impartir justicia.60

60 MARTÍNEZ CISNEROS, Germán, “El Juez de Control en México, un modelo para
armar”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, número 27, enero 2009, pp.
173-194.
Consultado
el
23
de
noviembre
de
2010,
en
http://www.pandectasperu.org/revista/no200905/gmartinez.pdf
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Por su parte René Hernández Reyes, juez oaxaqueño, hace referencia a
dos funciones del Juez de Garantías - o Juez de C ontrol- que señala como
principales: la primera dice que es de carácter tutelar y la segunda de carácter
jurisdiccional. Continúa en este sentido diciendo que:
Las funciones del juez de garantía en este nuevo proceso son, en primer
orden, la de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un
hecho que reviste el carácter de delito y en particular sobre el probable
imputado, no se vean afectados los derechos fundamentales de éste
aunque también pueden tutelarse los derechos fundamentales de la
víctima, sino con estricta observancia a los previstos por la ley
constitucional y procesal. Por cuanto hace a la función jurisdiccional
destacan dos momentos procesales en la aplicación del derecho con esa
naturaleza: la primera consiste en el momento del dictado del auto de
vinculación a proceso, y el segundo, en el momento de dirigir y llevar a
cabo el juicio o procedimiento abreviado, momentos en los cuales el juez
de garantía aplica sustancialmente el derecho...61

En esta concepción y tras estar señalada la figura del Juez de Control en
la Constitución, se advierte que no se va a ocupar de las tareas del M inisterio
Público ni de la policía; no va a realizar la investigación, ni estará presente en
los cáteos, tampoco va a intervenir personalmente las comunicaciones, ni
participará en los arraigos, es decir, no será un juez de instrucción, sino un
vigilante de la actividad de quienes sí están facultados para la realización de
dichas actividades y que con motivo mismo de su labor exista posibilidad de
que vulneren algún derecho de quienes intervienen en el proceso; la actividad
de estos jueces será vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las
acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación cuando no se sujeten a
61 HERNÁNDEZ REYES, René, “Los sujetos procesales en el nuevo proceso penal”, en
Juicio oral penal. Reforma procesal de Oaxaca, México, Jurídica de las Américas,
2008, pp. 121 y 122.
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las reglas existentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los
derechos de quienes intervienen como partes.
Por mandato constitucional el Juez de Control va a realizar un efectivo
control de las acciones de los otros operadores del sistema penal, para lograr
que

se

apeguen

a

los

principios

expresamente

puestos

en

el

texto

constitucional y en la legislación secundaria.

2.3. Las medidas cautelares en materia penal
Siempre que se trate de medidas restrictivas a los derechos constitucionales
resulta impredecible la actuación jurisdiccional, un tribunal legitimado para
observar si procede su limitación.62
El tema de las medidas cautelares ha sido tratado a nivel internacional,
tal como se desprende de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de
Medidas Cautelares adoptada en Montevideo Uruguay el 8 de mayo de 1979
por algunos de

los

Estados Miembros de

la Organización

de

Estados

Americanos (OEA). 63
No obstante que la mencionada convención se refiere a las materias
civil, comercial, laboral y penal, es menester señalar que tanto las medidas
cautelares como las providencias precautorias en materia penal, abarcan actos
62 ZÚÑIGA MORALES, Sandra, Nociones básicas de derecho aplicadas a la
investigación policial, Costa Rica, Editorial Vlamaran S. A, 2003, p. 269.
63 Artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas
Cautelares. Cabe hacer la aclaración que México no ha signado la citada convención y
ésta se ofrece en el presente estudio como mero referente sobre el tratamiento que a
nivel internacional han tenido las medidas cautelares.
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restrictivos provisionales del disfrute de bienes jurídicos en aras del buen
desarrollo del procedimiento principal.64
Al respecto, Hugo Alsina, concluye que el nombre correcto que pueden
recibir estas medidas que se encaminan a proteger una situación de hecho o de
derecho es el de medidas cautelares, ya que lingüísticamente se da la idea de
prudencia, de prevención cauta ante el periculum ¡n mora que corre el derecho
o la situación.65
Tam bién se les define como los instrumentos que puede decretar el
juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del
64 GARCIA RAMÍREZ, Sergio, op cit. nota 25, pp. 61.
Los actos restrictivos de disfrute de bienes jurídicos también pueden ser definitivos,
como cuando se sigue él juicio de extinción de dominio en el que la acción intentada es
de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien,
independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido, (artículo 5 de
la Ley Federal de Extinción de Dominio). La acción de extinción de dominio se ejercerá
respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el
artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes:
I. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito;
II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto
del delito.
Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que
son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más
bienes;
III. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o
tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público
acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del
delito;
IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes
son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22
constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.
(Artículo 8 de la Ley Federal de Extinción de Dominio)
65 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho civil y comercial, 2a edición,
Argentina, Ediar, 1956, tomos III y V, p. 451.
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litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a
la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso.66
De acuerdo a lo anterior, una característica de las medidas cautelares, es
que se pronuncian sin otorgar el derecho de audiencia a la contraparte y se
ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado pueda im pugnar
posteriormente la medida a través de algún recurso o incluso a través del juicio
de amparo.
Algunos autores como Eduardo García Sarmiento y Jeannette García
Olaya señalan que las medidas cautelares en el derecho penal son meros
mecanismos que permiten asegurar un derecho y que hacen posible en algunas
ocasiones el ius puniendi del Estado, ya que el derecho penal tiende a asegurar
a la sociedad contra el peligro del delito, 67 y esto lo lleva a cabo con la finalidad
de proteger un derecho sustancial, para proteger a la persona misma o a la
sociedad.
En esta tesitura, en la doctrina se ha sostenido que las medidas
cautelares se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba y que éstas
son de naturaleza preventiva y provisional; tienen la finalidad de mantener un
estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse un proceso,
impidiendo entonces una afectación de derechos sustanciales que pudieran

66 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS-UNAM,
Mexicano, México, IIJ-UNAM- Porrúa, 1994, p. 2091.

Diccionario Jurídico

67 GARCÍA SARMIENTO, Eduardo y GARCÍA OLAYA, Jeannette y M., Medidas
cautelares, Colombia, Temis, 2a edición, 2005, p. 281.
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ocasionar daños más gravosos durante el tiempo en el que finaliza el proceso.
En ese sentido se pronuncia Heliodoro Fierro M éndez.68
Adem ás de que las medidas cautelares buscan garantizar la presencia
del imputado en el proceso, asegurar la conservación de la prueba y m antener
el estado de cosas como al inicio del trámite, también persiguen proteger a las
víctimas.
Zuñiga

Morales

ofrece

la

siguiente

clasificación

de

las

medidas

cautelares en materia penal:
... Las que afectan la libertad personal; entre las cuales se
encuentran la prisión preventiva y sus sustitutivos, la detención, la
aprehensión, la citación, el internamiento para observación, la
internación y la incomunicación...

Las que afectan la dignidad de la persona, vulnerando su integridad
personal: como las intervenciones corporales reguladas en el caso
del imputado...

Las que afectan la dignidad de la persona vulnerando su ámbito de
intimidad: la requisa, la inspección corporal, el allanamiento de
morada, oficinas, vehículos y otras dependencias, la intercepción y
secuestro de comunicaciones y correspondencia.

Las que afectan el derecho de propiedad: es el supuesto del
embargo...

Las que afectan un derecho profesional: como la inhabilitación
preventiva o la suspensión en el ejercicio del cargo cuando se
imputan delitos funcionales.. 69
68 FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro, Control de garantías del proceso penal acusatorio,
acorde con la ley 1142 de 2007, Colombia, Ediciones Doctrina y ley LTDA, 2007, p.

122.
69ZUÑIGA MORALES, Sandra, op. cit nota 62, p. 271.
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Sobre la anterior clasificación, cabe mencionar que algunas m edidas
cautelares en materia penal, como el cateo, arraigo y la intervención de
comunicaciones, corresponde a la etapa de investigación, pues tienen la
finalidad de que la representación social se allegue del suficiente material
probatorio para que en su oportunidad sea posible consignar los hechos ante la
autoridad judicial.
De lo antes expuesto, es posible concluir que las medidas cautelares
penales son instrumentos procesales y preventivos, que se fundamentan en la
condición peligrosa del sujeto pasivo del proceso.70

2.4. Facultades que la Constitución le otorga al Juez de Control
En el artículo 16 Constitucional se encuentran las facultades que se confieren al
Juez de Control:
Los Poderes judiciales contarán con jueces de control que
resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las
víctimas u ofendidos...71

70 PUJADAS Y TORTOSA, Virginia, Teoría general de medidas cautelares penales,
peligrosidad del imputado y protección del proceso, España, Editorial Marcial Pons,
2008, pp. 98 y 99.
71Artículo 16 constitucional.

57

Es preciso señalar que el párrafo en comento -d é cim o c u a rto - del
artículo 16 Constitucional, por ser parte de uno de aquellos artículos tendentes
a configurar el sistema procesal penal acusatorio, entrará en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria correspondiente. Así lo señala el artículo
segundo transitorio del

mismo decreto de

reformas

constitucionales;

no

obstante, entidades federativas como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco,
Zacatecas y Morelos que fueron pioneras en realizar reformas a sus Códigos
Procesales Penales no presentan ningún inconveniente por haberlo realizado
pues el artículo tercero transitorio del citado decreto de reformas señala que
son plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado
con fundam ento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en
que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria
prevista en el artículo transitorio segundo.72
Ahora bien, es inconcuso que actualmente existen Jueces de Control
autorizando

medidas cautelares,

providencias

precautorias y técnicas de

investigación, pues se encuentran facultados a nivel constitucional para tal
efecto y a la fecha también existen códigos adjetivos penales locales73 que los
contemplan y los facultan para actuar en la etapa inicial del procedimiento
penal. Por ello, al analizar la petición de cualquier medida cautelar, se debe
identificar la tutela cautelar penal a partir del contenido de la acción penal que
72 Artículo tercero transitorio del Decreto de reformas constitucionales publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 el junio de 2008.
73Sobre el particular, entidades como Chihuahua, Oaxaca, Durango, Morelos,
Zacatecas, Estado de México y Baja California prevén la figura del Juez de Control.
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ejerce el M inisterio Público, valorar los efectos y funciones de la propia medida
cautelar y al ser el juez el titular de la función jurisdiccional, se deberá analizar
la exigencia de la necesidad, la vinculación del sujeto pasivo de la medida y la
necesidad de que deba com parecer en el proceso, la existencia de la notitia
crim inis,74 el riesgo de desaparición del sujeto pasivo de la medida, así como
los instrumentos destinados a facilitar la obtención de los medios de prueba.

2.4.1.

Facultades

para

autorizar

medidas

cautelares

y

providencias precautorias
Como se desprende del análisis que conlleva el artículo 16 Constitucional las
m edidas cautelares de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones,
corresponden a la etapa de investigación, pues tienen como objeto que el
representante social se allegue del cúmulo probatorio necesario para integrar la
indagatoria con la finalidad de reunir los elementos indispensables para
consignar los hechos a la autoridad ju risd iccio n a l.75

De acuerdo a lo anterior, los requisitos generales que deben cumplirse
para poder solicitar, y por ende, conceder alguna medida precautoria, deben
verificarse previamente a la coexistencia de diversos requisitos;76 satisfechos

74 Relacionada con la denuncia o noticia que el ministerio tenga sobre la realización de
conductas delictivas.
75 SÁNCHEZ ZEPEDA, Rodolfo, El Juez penal federal especializado en medidas
cautelares, México, Porrúa, 2010, p. 79.
76 NICOLÁS JAIME, Marcelo, “La intromisión estatal en la esfera de intimidad de las
personas con fines probatorios: su legitimidad, alcances, precisiones en el proceso
penal (con especial referencia al nuevo Código Procesal Penal del Perú”, en
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de esta forma, los citados requisitos, la intromisión que pueda hacerse en la
intimidad de las personas durante la investigación criminal será legítima acorde
al sistema procesal penal acusatorio. Para ordenar dicha intromisión también
deben tenerse en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad con
respecto al menoscabo de intereses del vulnerado.77 La doctrina señala que la
proporcionalidad debe entenderse como un límite al ejercicio del poder por
parte del Estado, que ha de someter sus actos a determinadas nociones de
justicia

o

racionalidad

formal

y m aterial.78 En

este

mismo

sentido

es

conveniente señalar que la prohibición de exceso en él ejercicio del poder se
persigue mediante tres criterios para determinar la proporcionalidad, que son
idoneidad, intervención mínima y proporcionalidad estricto sensu, es decir, la
prohibición de exceso o la desproporción.79
Las

medidas

cautelares,

por

su

naturaleza,

son

provisionales

(característica esencial del género cautelar), es decir, que tienen un plazo
máximo; y además temporales es decir, con un plazo razonable de duración.80
Al

solicitar

una

medida

cautelar

es

necesario

acreditar

ciertos

presupuestos para su solicitud pero también para su libramiento, como sucede

AROCENA, Gustavo A., CIENFUEGOS SALGADO, David, y REYNA ALFARO, Luis M.
(coords.), La prueba, reforma del proceso penal y derechos fundamentales, Perú,
Jurista Editores, 2007, pp. 364 y 365.
77 Ibidem, pp. 368 y 369.
78 PUJADAS Y TORTOSA, Virginia, op. cit. nota 70, p. 30.
79 Ibidem, pp. 141, 142, 150 y 153.
80 Ibidem, p. 235.
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en el caso de que la medida cautelar solicitada sea el arraigo o su ampliación.
Sobre este particular, resulta necesario precisar que mientras no se altere el
estado de cosas que justificó una situación, no ha de modificarse ésta.
Hasta lo aquí señalado, es posible advertir que las medidas cautelares
constituyen un acto de molestia que limita algún derecho público subjetivo del
gobernado pues son autorizadas por el órgano jurisdiccional sin audiencia de
las personas cuyos derechos se ven afectados de cierta form a

por la

implementación de la providencia o medida cautelar, considerándose estos
casos como una excepción al principio de contradicción y al derecho de
audiencia ya que los actos de molestia decretados contra un particular se
dictarán sin habérsele escuchado; sin embargo, esto no implica que no existan
medios de defensa mediante los cuales puedan combatirse.
La garantía de audiencia en materia penal se encuentra prevista en el
segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, al indicar que:
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Por ello, ante el dictado de las medidas cautelares, es indispensable
respetar las form alidades esenciales del procedimiento, a efecto de que el juez

61

competente debe

emitir su juicio

conforme a

las

leyes

expedidas

con

anterioridad al hecho.81

En el artículo 16 Constitucional se señalan los requisitos que debe cubrir
todo acto de autoridad: mandamiento escrito, principio de autoridad com petente
y la fundamentación y motivación.
El primero de los requisitos que debe cubrir un acto de autoridad, en este
caso el cateo, es constar por escrito, es decir, ser mostrado gráficam ente al
destinatario, para que éste pueda constatar que la orden proviene de una
autoridad competente y que se encuentra debidam ente fundada y m otivada.82
Debe tenerse en cuenta que las atribuciones que se les conceden a las
autoridades son materializadas cuando se encuentran por escrito pues es de
esta forma que puede sustentarse en la vida jurídica un acto de autoridad.
Para no vulnerar derechos del gobernado es necesario que éste reciba el
mandamiento escrito antes de que el acto de molestia se realice, o bien,
simultáneamente a su realización, para que no exista duda de que se encuentra
fundado y motivado. De lo anterior se desprende que cualquier m andam iento
oral es inconstitucional,83 además de que tras la interpretación que ha realizado

81 OJEDA VELÁZQUEZ, Jorge, Derecho constitucional penal, México, Porrúa, 2a
edición, 2007, p. 156.
82 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Las garantías de seguridad
jurídica, 2a edición, México, SCJN, 2005, pp. 90 y 91.
83 Ibidem, p. 91
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el Poder Judicial de la Federación sobre el artículo 16 Constitucional84 es
posible afirm ar que ese mandamiento escrito deberá contener la firma autógrafa
de quien autoriza la práctica de una medida cautelar, como el cateo, pues
aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo señale
expresamente, resulta conveniente para tener por verificada la autenticidad del
docum ento en el que se contiene ,85
El segundo de los requisitos que debe cubrir el cateo (acto de autoridad)
es que sea decretado por autoridad competente. El Diccionario de la Lengua
Española define a la competencia

(del latín

competentia) como aptitud,

idoneidad, y como atribución legítima a un juez u otra autoridad para el
conocimiento o resolución de un asunto. Así, competente (del latín competens,
- entis) quiere decir “que tiene com petencia” o “que le corresponde hacer algo
por su com petencia”86
En el ámbito del derecho,

la competencia es entendida

como la

Idoneidad reconocida a un órgano de autoridad para dar vida a determ inados
actos jurídicos-,87 también se señala que es el conjunto de facultades que las

84 FIRMA AUTÓGRAFA, RESOLUCIÓN CARENTE DE. ES INCONSTITUCIONAL.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito, 133-138, sexta parte, p. 281, jurisprudencia. Registro no. 251598.
85SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, op. cit. nota 82, p. 91.
86Voces “competencia” y “competente”, op cit. nota 37, p. 604.
87 DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Porrúa,
2001, p. 172.
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normas jurídicas otorgan a las autoridades estatales para desempeñar, dentro
de los límites establecidos por tales normas, sus funciones públicas.88
Cipriano Gómez Lara, al tratar el tema de la competencia, señala que el
gobernado tiene la garantía de que los actos de molestia para él deben provenir
siempre de una autoridad competente, una que debe actuar en ese ámbito,
esfera o campo dentro del cual puede desarrollar válidam ente sus atribuciones
y funciones.89
Por lo tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente
facultada para ejercer una determinada

función en nombre del Estado; esto

significa que es en los ordenamientos jurídicos en donde se le otorgarán a una
autoridad las facultades para dictar resoluciones que impliquen actos de
molestia.
Sobre el requisito de fundamentación y motivación de los actos de
autoridad empezaremos señalando que la palabra fundar, proviene del latín
fundare, significa apoyar algo con motivos y razones eficaces y con discursos.90
Motivar se refiere a “dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para
hacer algo.’’91

88 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, op. cit. nota 82, p. 94.
89 GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, México, Ed. Oxford, 2004, p.
145.
90 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit. nota 37, t. I, p. 1099.
91 Ibidem, t. II, p. 1545.
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También se ha señalado que fundar un acto de autoridad supone apoyar
la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas
en un cuerpo normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad
que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a em itirlo.92

2.4.1.1. Cateo
Una

definición

sobre cateo

la encontramos en

la Enciclopedia

Jurídica

M exicana donde se señala que:

Cateo significa registro y allanamiento de un domicilio particular por la
autoridad, con el propósito de buscar personas u objetos que están
relacionados con la investigación de un delito.
QO

Por cuanto hace a la medida cautelar de cateo, en la exposición de
motivos de la reforma constitucional en materia penal, se justificó de la siguiente
forma:
... Se dice que una de las preocupaciones, es la celeridad en la resolución
de los pedimentos del Ministerio Público al juez en las medidas cautelares,
providencias precautorias y técnicas de investigación para no perder la
oportunidad en su ejecución, pero sobresale de entre éstas la orden de
cateo, que generalmente se ha tramitado mediante el tradicional
procedimiento escrito, el cual en ocasiones dilata en demasía las acciones
del Ministerio Público, por lo que se propone suprimir la obligación de que
ese procedimiento sea por escrito, sin prejuicio de que el documento de
respaldo de la autorización pueda enviarse al mismo tiempo o de forma
diferida para constancia...94

92 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, op. cit. nota 82, p. 97
93 FIX ZAMUDIO, Héctor; voz “Cateo”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a edición,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM-Porrúa, 2004, t. II, p. 104.
54 Conclusiones del Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la
Federación Sobre la Reforma Constitucional en Materia Penal 2008, op. cit., nota 33, p.
199.
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Ahora bien, en las conclusiones del Congreso Nacional de Juzgadores
del Poder Judicial de la Federación Sobre la Reforma Constitucional en Materia
Penal 2008, sobre la citada medida cautelar, se expresó lo siguiente:
... Se comentó que a este párrafo se le suprimió la frase 'y que será por
escrito'; por tanto, la solicitud y la expedición podrá ser verbal, pues así lo
indica la exposición de motivos de la reforma.95
Antes de la reforma este párrafo ocupaba el octavo lugar. En el décimo
párrafo se suprime la expresión 'y que será escrita', al referirse a la orden
de cateo, de tal manera que podrá ser solicitada por cualquier medio, ya
sea escrito, de palabra o a través de cualquier sistema de comunicación.
Asimismo, precisa que dicha orden sólo será solicitada por el Ministerio
Público y dada la premura de la petición, el juez responderá de igual forma
por cualquier medio y con posterioridad enviar el respaldo fundado y
motivado a la autoridad. 96

2.4.1.1.1. Requisitos para solicitar y autorizar el cateo
De lo anterior se desprende que existe la posibilidad de que dicha solicitud sea
verbal, pero ello no significa que la orden también lo sea pues ésta deberá
contar con los requisitos a los que se refiere al artículo 16 Constitucional en su
prim er párrafo y que a saber se han señalado en líneas anteriores, es decir,
debe

ser

por escrito, fundarse y motivarse

y ordenarse

por autoridad

competente. Sin embargo, el mismo artículo 16 Constitucional en su párrafo
décimo primero, es el que establece que:

95 Ibidem, p. 9
96 Ibidem, p. 15.
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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir,
a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique
la diligencia.
Se advierte de la transcripción anterior que en la orden de cateo deberá
expresarse con toda precisión el lugar en el cual se realizará la diligencia, el
nombre o nombres de las personas que deban ser aprehendidas así como los
objetos que se buscan, por lo que

la diligencia

deberá

limitarse a lo

expresamente señalado.

2.4.1.1.2. Sobre la realización del cateo
Existen criterios jurisprudenciales que sostienen que la designación de testigos
deberá realizarse desde el inicio de la diligencia, ya sea a propuesta del
ocupante del lugar cateado o, ante su ausencia o negativa, de la autoridad que
la practique. Tan es así que si al inicio del cateo ninguna persona del domicilio
objeto de la diligencia acude al llamado del Ministerio Público para llevar a cabo
su desahogo, corresponderá a dicha autoridad designar a los testigos. Pero
puede suceder que durante la diligencia, se descubra que al interior del lugar
cateado se encuentra al ocupante escondido, ello no conlleva que en ese
momento se le permita nom brar a sus testigos. Los testigos deberán nombrarse
desde el inicio de la diligencia precisamente para garantizar que éstos den
testimonio completo de lo ocurrido en la diligencia pues si se nombraran por el
ocupante a partir del momento en que es encontrado en el lugar, es inconcuso
z'1
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que aquéllos no habrán presenciado de forma íntegra el desarrollo de la
diligencia,97 no obstante que de la exposición de motivos del constituyente
originario del artículo 16 Constitucional se advierte que el derecho de nom brar a
los testigos en la diligencia de cateo es un derecho preferente con el que cuenta
la persona que ocupa el lugar lo que debe preservarse es que quienes brinden
testimonio no lo hagan de forma fraccionada sobre los hechos acontecidos.

En este orden de ideas, incluso es aceptable que en el supuesto de que
al llamado del Ministerio Público acuda de inmediato el ocupante del lugar
cateado, éste pueda autonombrarse testigo pues ni de la lectura del artículo 16
Constitucional ni el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales98
se advierte una prohibición expresa en ese sentido.

97 CATEO. ANTE LA AUSENCIA DEL OCUPANTE DEL LUGAR OBJETO DE LA
ORDEN, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DESIGNAR A LOS TESTIGOS, SIN
QUE AQUÉL PUEDA HACERLO DESPUÉS DE INICIADA LA DILIGENCIA, AL SER
ENCONTRADO ESCONDIDO AL INTERIOR DEL DOMICILIO CATEADO. 1a/J.
9/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Instancia:
Primera Sala, XXXI abril de 2010, p. 110, jurisprudencia. Registro no.164831.
98Artículo 61.- Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria
la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere a
la del orden común, a solicitar por cualquier medio la diligencia, dejando constancia de
dicha solicitud, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a
inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los
objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia. (Reformado el primer párrafo, D.O.F. 23 de enero de 2009)
Al Inicio de la diligencia el Ministerio Público designará a los servidores públicos que le
auxiliarán en la práctica de la misma. (Adicionado, D.O.F. 23 de enero de 2009)
Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia; los servidores públicos designados por el
Ministerio Público para auxiliarle en la práctica de la diligencia no podrán fungir como
testigos de la misma. (Reformado, D.O.F. 23 de enero de 2009)
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2.4.1.1.3. Valoración de la diligencia de cateo
Es conveniente referir que la valoración del testimonio y de la diligencia de
cateo, así como de las pruebas que en ésta se recaben, quedará a criterio del
juzgador correspondiente, toda vez que en el contenido del acta respectiva no
se vierte declaración alguna que sea utilizada como testimonio, sino que la
designación de testigos tiene como finalidad hacer constar que estuvieron
presentes durante el desarrollo del cateo y que éste se realizó en los términos
que se indican en el acta referida, por lo que el hecho de que el ocupante la
suscriba en calidad de testigo instrumental no redunda en un acto incriminatorio
en su persona, en tanto que se trata del ejercicio del mencionado derecho y del
cumplimiento del requisito constitucional a lu d id o ."
La importancia que tiene la designación de testigos en la diligencia de
cateo no es para que éstos verifiquen que la diligencia se practique conform e a
derecho, sino únicamente constatar que los hechos asentados en el acta
relativa corresponden a la realidad. Anteriormente, se sostenía el criterio
producido por la tesis de jurisprudencia 1a/J. 83/2008 cuyo rubro es Diligencia
de cateo y pruebas que fueron obtenidas en la misma. Carecen de valor
probatorio, cuando la autoridad que la practica, designa como testigos a los
policías que intervinieron m aterialm ente en la ejecución de la misma, en la cual

99 CATEO. EL PROPIETARIO U OCUPANTE DEL INMUEBLE A REVISAR EN DICHA
DILIGENCIA PUEDE AUTONOMBRARSE COMO TESTIGO DE LOS HECHOS
CONSIGNADOS EN EL ACTA RESPECTIVA. 1a/J. 75/2009, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena época, Primera Sala, XXX noviembre de 2009, p.
154, jurisprudencia, No de registro: 166017.
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medularmente se puntualizaba que si el Ministerio Público nombraba como
testigos a elementos de la policía que hubieran intervenido en la ejecución de la
diligencia entonces ésta y las pruebas obtenidas carecían de valor probatorio y
por el contrario parJ que éstas tuvieran validez deberían,

en su caso,

nombrarse como testigos a elementos policiales que no hubieran intervenido
directam ente en el cateo para garantizar su independencia y libertad de
posición.100
Recientemente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió que:
De la interpretación causal teleológica de lo dispuesto en el décimo
párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en vigor, no se advierte que haya sido intención
del Poder Constituyente, evitar que la autoridad ejecutora de una
orden de cateo designe con el carácter de testigos al personal de
Policía Judicial que lo auxilia en la diligencia respectiva, pues el
hecho que la validez formal del cateo se condicione a la existencia de
un acta circunstanciada firmada por dos testigos, no implica que
corresponda a éstos verificar que la diligencia se practique conforme
a derecho, sino únicamente constatar que los hechos asentados en
el acta relativa corresponden a la realidad, pues incluso, si se toma
en cuenta que en atención al principio constitucional de adecuada
defensa, el juzgador está obligado a recibir y desahogar las pruebas
que ofrezca el inculpado, siempre que no sean contrarias a la ley, es
evidente que aunque en términos de lo dispuesto en el artículo 284
del Código Federal de Procedimientos Penales, el cateo hace prueba
plena cuando se desahoga con las formalidades legales respectivas,
ello no impide que los hechos que del mismo derivan puedan
controvertirse a través de un diverso medio de prueba, como lo
pueden ser, los careos o la testimonial de quienes intervinieron en la
respectiva diligencia. Por tanto, la sola circunstancia de que los
agentes policiales designados como testigos por la autoridad
ejecutora de una orden de cateo, ante la ausencia o negativa del
ocupante del lugar cateado, hayan participado en la ejecución
100 Tesis 1a/J. 83/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, Primera Sala, XXVIII, diciembre de 2008, p. 74, jurisprudencia
por
contradicción. Registro no. 168333.
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material de la misma, no motiva la invalidez del cateo ni de las
pruebas que del mismo derivan, máxime que ello, por sí, no da lugar
a estimar que se infringe la independencia de su posición como
testigos, ya que al rendir su testimonio ante la autoridad judicial, lo
hacen a nombre propio y sobre hechos que les constan,
101
correspondiendo al juzgador valorar la idoneidad de su ateste.
Del texto transcrito se advierte que la intervención de testigos en la
diligencia de cateo no tiene por objeto que éstos verifiquen que el cateo se
realice conforme a derecho

sino

únicamente

constatar que los hechos

plasmados en el acta respectiva corresponden a lo acontecido, es decir, a la
realidad.
Si bien es cierto que en el artículo 284 del Código Federal de
Procedimientos Penales102 se le concede al cateo valor probatorio pleno
cuando es realizado

apegado a las formalidades de ley, no menos cierto es

que los hechos que se contienen en el acta de la diligencia puedan ser
controvertidos a través de otros medios de prueba, además de que la
valoración de las pruebas -e n particular la prueba testimonial de los elementos
de la p o licía- corresponde al juzgador, quien deberá considerar entre otras
cosas la idoneidad de los deponentes pero que de ningún modo invalida el acta
de la diligencia de cateo.

101 CATEOS. LA DESIGNACIÓN QUE CON CARÁCTER DE TESTIGOS REALIZA LA
AUTORIDAD EJECUTORA EN AGENTES POLICIALES QUE LO AUXILIAN EN EL
DESAHOGO DE LA DILIGENCIA. ANTE LA NEGATIVA DEL OCUPANTE DEL
LUGAR CATEADO, NO DA LUGAR A DECLARAR SU INVALIDEZ. P/J. 1/2009,
Semanario Judicial de la Federación, Novena época, instancia: Pleno, XXIX, enero de
2009, p. 6, jurisprudencia.
102 ARTÍCULO 284. La inspección, así como el resultado de los cáteos, harán prueba
plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.
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Por su parte el artículo 63 del Código Federal de Procedim ientos
Penales, dispone que para decretar la práctica de un cateo, bastará la
existencia de indicios o datos que hagan presumir, fundadam ente que el
inculpado a quien se trate de aprehender se encuentra en el lugar en el que
debe efectuarse la diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del
delito, el instrumento del mismo, libros, papeles u otros objetos que puedan
servir para la comprobación del delito o de la responsabilidad del inculpado.
Del Código Procesal Penal es posible advertir que los requisitos para
librar una orden de cateo son:
1. Que exista una averiguación previa;
2. Que sea a solicitud de la representación social;
3. Que se exprese el objeto y necesidad del cateo; ubicación del
lugar a inspeccionar y los objetos que se buscan o han de
asegurarse; y,
4. Que existan indicios o datos que hagan presumir, fundadamente,
que en el lugar en que deba efectuarse la diligencia se
encuentran los objetos materia del delito que sirvan de base para
la comprobación del m ism o.103

De los anteriores requisitos es posible afirmar que la orden de cateo
resulta un acto de molestia, al restringir de manera provisional o preventiva un
derecho con él objeto de proteger determinados bienes jurídicos, tal com o lo ha

103 Código Federal de Procedimientos Penales, artículos 61 a 70.
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sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
jurisprudencia 40/96.104
El artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que
las diligencias de cateo han de practicarse por el tribunal que las decrete o por
el secretario o actuario del mismo, por los funcionarios o agentes de la policía,
según se designe en el mandamiento. Y si alguna autoridad hubiere solicitado
del Ministerio Público la promoción del cateo, podrá asistir a la diligencia.
Por otro lado, el artículo 64 del mismo ordenamiento, dispone que la
diligencia de ejecución de cateo, deberá practicarse entre las seis y las
dieciocho horas, pero si a esta última hora el cateo no se ha concluido, no será
motivo suficiente para suspenderlo, por lo que podrá continuarse hasta su
conclusión.
El artículo 65 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone
que cuando la urgencia del caso lo requiera, podrá practicarse un cateo a
cualquier hora, debiendo expresarse esta circunstancia en el mandamiento
judicial.
Ahora bien, si en la práctica de la diligencia de cateo fuese descubierto
un delito distinto del que lo haya motivado, la autoridad que lo ejecute lo hará
constar en el acta correspondiente, siempre que el delito descubierto sea de los
que se persiguen de oficio, por lo que la autoridad no podrá actuar tratándose
104 ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA
DISTINCIÓN. Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época,
instancia: Pleno, IV, julio de 1996, p. 5.
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de delitos menores y que requieran necesariamente de querella de parte como
requisito de procedibilidad.

2.4.1.2. Arraigo
La palabra arraigo en un sentido amplio, significa acción y efecto de arraigar.
Deriva del latín ad y radicare, es decir, echar raíces.
De esta forma, el arraigo tiene distintas connotaciones según la materia
en la que se emplee. En materia civil, al arraigo se le considera como una
medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere
tem or de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se
haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad, im pedir que el
arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda
contestar la demanda, seguir el proceso

y responder de la sentencia que se

dicte.105
En cambio, en materia penal, se le define como una medida cautelar que
durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al
indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerim ientos del
Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo.106
Para efectos de este trabajo debemos entender al arraigo desde la óptica
de la procuración e impartición de justicia y por lo tanto se afirma que consiste

105 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS-UNAM, op. cit. nota 66, p. 218.
106 DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio, Diccionario de derecho penal y términos usuales en
el proceso penal, México, Porrúa, 1997, pp. 172-173.
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en el hecho de poner a una persona bajo la Investigación penal por parte de los
entes encargados de la procuración de justicia así como de cuerpos policíacos.

2.4.1.2.1. El arraigo en el orden jurídico mexicano
Es im portante señalar que antes de la reforma constitucional de 2008, en
México, el arraigo sólo estaba regido por los códigos procedimentales pero no a
nivel constitucional.
Durante m ucho tiempo fue motivo de fuertes críticas por parte de la
doctrina y objeto de reclamos por parte de la sociedad mexicana y la comunidad
internacional. En este sentido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el 19 de septiembre de 2005, declaró inconstitucional el artículo 122 bis
del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua, al concluir
que el arraigo era inconstitucional y violatorio de la garantía de libertad personal
y de

libre

tránsito

en

contra

de

los

gobernados,

emitiéndose

sendas

jurisprudencias al respecto.107

107 Tesis: P. XXI1/2006, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1170, Registro:
176030. “ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO
ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN
LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”; y Tesis: P.
XXI11/2006, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1171, Registro: 176029, “ARRAIGO
PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE
TRÁNSITO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
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Que la SCJN declarara inconstitucional el arraigo no significó que
desapareciera esta medida precautoria de la legislación procesal penal sino que
perm itió adquirir un mayor control para lograr que los gobernados pudieran ser
sujetos a investigación con base en indicios en su contra.
Con la Reforma constitucional en materia penal de 2008 se incorporó la
figura del arraigo en la Constitución. El actual párrafo octavo del artículo 16
constitucional dispone que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público
y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de
una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que
pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
Plazo que podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público
acredite que subsisten las causas que le dieron origen, autorizando una
duración total del arraigo no excedente de ochenta días, en términos del mismo
artículo 16 Constitucional.
Es función del Ministerio Público, dentro de la averiguación previa,
investigar el delito que da origen a la medida cautelar del arraigo. Adem ás del
arraigo relacionado con la delincuencia organizada, se encuentra el diverso
tratam iento para delitos graves, en el cual, con el objeto de hacer posible la
función persecutoria del Ministerio Público, el artículo 133 bis del Código
Federal de Procedimientos Penales, dispone la facultad de dicha autoridad para
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solicitar al órgano jurisdiccional el arraigo del inculpado en los casos en que se
estime necesario, donde para ello, la autoridad judicial podrá decretar el arraigo
domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la
acción de la justicia, siendo el Ministerio Público y sus auxiliares los encargados
de vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
Para ello el arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente
indispensable, no debiendo exceder de cuarenta días, pudiendo el afectado
solicitar que el arraigo quede sin efecto cuando considere que las causas que le
dieron origen han desaparecido, con el requisito de que el juez escuche
previamente al Ministerio Público para resolver si debe o no m antenerse.108
Es conveniente aclarar que el contenido del artículo 133 bis del Código
Federal de Procedimientos Penales, se refiere al arraigo domiciliario tratándose
de delitos graves, es decir, aquellos contemplados en el artículo 194 del Código
Adjetivo Penal, el cual enuncia determinados ilícitos contenidos en la legislación

108 Artículo 133 Bis. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público,
decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que
sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción
de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el
mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no
debiendo exceder de cuarenta días.
El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las
causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial
escuchará al Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.
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siguiente:

Código

Penal

Federal,

Ley

Federal

contra

la

Delincuencia

Organizada, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley General de Población, Código Fiscal de la
Federación, Ley de la Propiedad Industrial, Ley de Instituciones de Crédito, Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de O rganizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley
General de Instituciones y Sociedades M utualistas de Seguros,

Ley del

Mercado de Valores, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley General
de Salud, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Ley Federal para
el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación
de Armas Químicas, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro.
Sin embargo, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación
solicita el arraigo de personas relacionadas con delincuencia organizada, de
acuerdo al principio de especialidad, lo hace con base en el artículo 16
Constitucional, párrafo octavo109 y 12 de la ley de la m ateria.110

109 Artículo 16. ...La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta
días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo
caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta dias.
110 Artículo 12. El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la
Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades
de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que
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2.4.1.2.2. Requisitos para autorizar el arraigo
Según lo anteriormente expuesto las partes que intervienen en el arraigo son
necesariam ente el Ministerio Público, en su carácter de peticionario o solicitante
de la medida; el órgano jurisdiccional o juez competente, y el indiciado o
individuo que debe quedar arraigado una vez que proceda la solicitud.

Para obsequiar esta medida cautelar deben acreditarse los requisitos
respectivos,

derivados de los párrafos octavo y noveno del artículo

16

Constitucional, que son:
1. Que sea solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación;
2. Que se esté integrando una averiguación previa por algún delito grave o
por delincuencia organizada; y,
3. Que tomando en cuenta las características del hecho delictivo y las
circunstancias personales del imputado, sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia.

sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de
bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la
acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice
con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y
la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.
La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público
acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta
medida precautoria exceda de ochenta días.
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Una

vez

que

se

reúnen

los

anteriores

requisitos,

la

autoridad

jurisdiccional estará en posibilidad de estudiar la solicitud y conceder o no la
medida, pudiendo extenderse -co m o se dijo anteriorm ente- hasta por cuarenta
días más cuando se esté en presencia de un caso de delincuencia organizada,
siempre que subsistan las causas que dieron origen a que se concedieran los
primeros cuarenta días.
Es por esta circunstancia que al obsequiarse una orden de arraigo, debe
corroborarse la existencia de indicios que hagan presumible la participación del
imputado en la comisión de los hechos delictuosos que se investigan, o en su
defecto pueda tener conocimiento de los mismos.
Estos aspectos se logran verificando la existencia de la solicitud expresa
del Ministerio Público -peticionario de la m edida-, donde debe señalar con
claridad el nombre y alias de las personas a quienes se les pretende som eter al
arraigo, el plazo solicitado, el lugar a ejecutarse, bajo quien estará a cargo la
vigilancia, los ilícitos que se investigan así como especificar el objeto que se
busca, que en esencia consiste en encontrar mayores datos que permitan
acreditar el delito que se le imputa al acusado y la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su com isión.111

111 Resulta conveniente señalar que la actual redacción de los artículos 16 y 19 de la
Constitución han abandonado los términos cuerpo del delito y probable
responsabilidad, lo que de una interpretación netamente gramatical podría llevar al
extremo de asegurar que dichas figuras pierden el sustento constitucional y, en
consecuencia, deben desaparecer del los Códigos de Procedimientos Penales, tanto a
nivel federal como a nivel local. Sin embargo, tal afirmación sólo podría tener sustento
si dichas figuras se hubieran suprimido de la Carta Magna por considerar que
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contravienen los principios del proceso penal acusatorio o porque contraviene el
espíritu de la reforma del nuevo sistema de justicia penal. Es oportuno señalar cuál es
el verdadero sentido de dichas figuras en el sistema jurídico. Así, aunque el nuevo
texto de los artículos en comento ya no contempla las figuras de cuerpo del delito y
probable responsabilidad, ello no implica que el legislador las haya querido eliminar del
nuevo proceso penal acusatorio, sino evitar más confusiones y referirse claramente a
los datos que establecen la existencia de un hecho relevante para el derecho penal y la
posibilidad de que el imputado lo cometió como autor o partícipe, para proceder a la
investigación y poder vincularlo al proceso sin necesidad de privarlo de la libertad.
Aunado a lo anterior hay que recordar que antes de 1994 el artículo 16 de la CPEUM
tampoco hacía referencia al cuerpo del delito, el cual si estaba contemplado en el
Código Federal de Procedimientos Penales y ello no implicaba que dicha figura fuera
inconstitucional o carente de base constitucional, porque ello implicaba el desarrollo
específico de lo que estaba previsto en la norma suprema, lo que se advierte de la
siguiente tesis jurisprudencial:
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El numeral 7o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no contraviene el
artículo 133 constitucional, pues sólo instituye la supletoriedad de las disposiciones de
los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de las
legislaciones que establezcan las normas sobre ejecución de penas y medidas de
seguridad e, incluso, las comprendidas en leyes especiales; por tanto, la supletoriedad
indicada no atenta en contra del principio de supremacía constitucional, del que no se
infiere ninguna jerarquía entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión.
Amparo en revisión 173/2001.-25 de junio de 2002.-Once votos.-Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Amparo en revisión 444/2001 .-25 de junio de 2002.-Once votos.-Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán -Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.
Amparo en revisión 446/2001.-25 de junio de 2002.-Once votos.-Ponente: Juan Díaz
Romero.-Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de
2002, página 7, Pleno, tesis P. XXVII/2002.
Registro no. 921142, localización: Novena época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice
(actualización 2002), Tomo I, SCJN, Página: 290, Tesis Aislada, Materia:
Constitucional.
En conclusión, la permanencia de las figuras procesales del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad en los Códigos de Procedimientos Penales, sea federal o
estatales, no contraviene la reforma a los artículos 16 y 19 de la CPEUM realizada en
el año 2008 ni mucho menos las bases del nuevo sistema penal acusatorio.
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Ante todo, debe acreditarse que los imputados pudiesen estar inmersos
como miembros de la delincuencia organizada, es decir, que posiblemente
formen parte de una organización delictiva, o en su defecto, que sean partícipes
en la ejecución de delitos graves.
Debe decirse que las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante
el juzgador, tienen la finalidad de acreditar los indicios presentados como
medios

de

convicción

y no

para

com probar los delitos

materia

de la

investigación y responsabilidad de persona determinada. Para obsequiar la
medida basta que existan datos que hagan probable la vinculación directa de
algún sujeto con la actividad ¡lícita o la organización criminal.
Esta medida tiene como finalidad que el Ministerio Público cuente con
mayor tiem po para recabar debidamente medios probatorios que necesita para
integrar la indagatoria, así como verificar plenamente el m odus operandi de los
imputados y sus vínculos con otros miembros de su organización delictiva ya
que es claro que se necesita mayor tiempo para lograr su acreditación.
Ahora bien, al decretarse el arraigo, necesariamente debe quedar esta
medida a las siguientes condiciones: que en todo momento se respete la
intimidad de los indiciados; que se ejerza por el Ministerio Público bajo su
responsabilidad y vigilancia y con el apoyo de la policía federal, en el lugar
donde se haya informado se ejecutaría; establecer el término preciso en el cual
debe iniciar y terminar; en el supuesto de que haya fenecido el término por el
cual fue concedido el arraigo y no existiera justificación legal para que los
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indiciados

sigan

arraigados,

éstos

deberán

ser

puestos

en

libertad

inmediatam ente; y, com unicar al juzgador el cumplimiento de tales condiciones,
llegado el caso, la libertad decretada a favor de los arraigados, o cualquier otra
determinación que afecte sustancialm ente la indagatoria de origen.

2.4.1.3. Intervención de comunicaciones telefónicas
La intervención de comunicaciones, como medida cautelar debe entenderse a
la toma, escucha, monitoreo, grabación, registro que hace una instancia
autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio,
aparato o tecnología.
Para la doctrina, la medida cautelar de intervención de com unicaciones
puede definirse como:
un medio de investigación restrictivo del derecho fundamental al
secreto de las comunicaciones privadas que puede acordar la
autoridad judicial en la fase de instrumentación del proceso penal,
consistente en la instalación de aparatos de escucha, grabaciones de
reproducción del sonido, para captar el contenido de la conversación
desarrollada de forma oral y directa entre dos o más personas con la
finalidad de obtener datos que hagan posible la averiguación del sujeto
responsable del hecho delictivo, de las circunstancias de comisión del
mismo y de la obtención de material incriminatorio suficiente que
pueda hacer valer en la fase de juicio oral...112

Con base en ello, la intervención de comunicaciones privadas es un
medio legal por el cual la autoridad facultada por la ley con motivo de la
investigación de un delito en materia de delincuencia organizada o de seguridad
112 NOYA FERREIRO, María Lourdes, La intervención de comunicaciones orales
directas en el proceso penal, España, Tirant lo Blanch, 2000, p. 97.
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nacional,

y

previa

autorización

del

órgano

jurisdiccional,

interviene

las

com unicaciones para obtener información que sirva para el esclarecim iento de
los hechos que se investigan.
Dicha intervención de comunicaciones sólo es procedente en contra de
quien reviste la calidad de imputado113 o indiciado, es decir, aquella persona
contra la cual se formule una denuncia o se le detenga por la prevención
policial,

o se

realicen

investigaciones

en

su contra y se le identifique

debidamente, existiendo además fundados y serios elementos de sospecha de
ser partícipe de un injusto penal, 114 siendo necesario para ello que el nombre
de la persona y el número de su teléfono sean previamente determ inados.115
Esta medida precautoria está prevista en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
la Ley de Seguridad Nacional y la Ley dé la Policía Federal, para que las
autoridades

expresam ente

autorizadas

puedan

lograr

la

identificación

y

ubicación de miembros de organizaciones delictivas dedicadas a la delincuencia
organizada, o que de alguna forma su actividad amenace la seguridad nacional.
Esta

medida

tiene como finalidad

que

la autoridad

se adjudique

revelaciones o testimonios particulares, así como recabar información que sea
necesaria para fortalecer los indicios que permitan esclarecer la estructura,

113 JAVIER PASCUA, Francisco, Escuchas telefónicas, grabaciones de audio
subrepticias y filmaciones, Argentina, Editorial Jurídica Cuyo, 2003, p. 92
114 Ibidem, p. 94.
115 Ibidem, p. 92, 94 y 95.
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forma de operar y ubicación de organizaciones delictivas para con ello lograr la
consignación de estos sujetos ante los tribunales competentes.
Cabe señalar que

al autorizar la intervención

de com unicaciones

privadas puede existir un daño colateral, pues al intervenir algún teléfono, se
pueden escuchar conversaciones con terceros que nada tuvieran que ver con
los hechos que se investigan; máxime que en muchas de las veces, tal medida
cautelar se podría autorizar por apreciaciones o informes policiales basados en
supuestas operaciones de inteligencia, que en la realidad no suelen ser más
que aportes vagos e imprecisos realizados oralmente por informantes de las
fuerzas de seguridad, lo que doctrinalmente constituyen las denominadas
escuchas telefónicas predelictivas o de prospección.116
Es conveniente señalar que en el año 1996 se reformaron los artículos
16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución
Política de los Estados Unidos M exicanos.117 Fue de este modo que en el
artículo

16,

se

comunicaciones

estableció
privadas,

como
dentro

regla
de

las

general
cuales

la

inviolabilidad

quedaron

de

las

incluidas

las

telefónicas y radiotelefónicas. Esta inviolabilidad forma parte del derecho a la
intimidad o a la privacidad, que ya se encontraba contemplado en dicho artículo,
en cuanto se prevé la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, tal y
como ha sido reconocido expresam ente por los artículos 17.1 del Pacto

116Ibidem, pp. 94-96
117 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996.
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Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, y 11.2 de la Convención

Am ericana de Derechos Humanos.
Así, como excepción a la regla general sobre la inviolabilidad de las
com unicaciones privadas, el artículo 16 Constitucional después de la reforma,
estableció la posibilidad de que la autoridad judicial autorice la intervención de
cualquier comunicación privada.
Dicho precepto, en sus párrafos décimo segundo al décimo quinto,
establece que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley
sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno
de los particulares que participen en ellas.
Señala además que el juez valorará el alcance de las mismas, siem pre y
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito y que
en

ningún

caso

se

admitirán

com unicaciones

que

violen

el

deber

de

confidencialidad que establezca la ley.
En relación con la competencia para ordenar una intervención de esta
naturaleza, el citado precepto dispone que corresponde exclusivam ente a la
autoridad judicial federal que faculte la ley o al titular del Ministerio Público de la
entidad federativa correspondiente. Para ello, la autoridad com petente deberá
fundar y m otivar la causa

legal de

la solicitud,

intervención, los sujetos de la misma y su duración.

expresando el tipo de
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Cabe señalar que “esa autoridad federal que faculte la ley”, de acuerdo
con las recientes reformas constitucionales en materia penal, se trata del
Agente del Ministerio Público de la Federación, el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional y la Policía Federal, a través del Comisionado General.
Lo anterior se desprende de las reformas constitucionales referidas con
antelación así como del Acuerdo General 25/2009 de Consejo de la Judicatura
Federal, mediante el cual se faculta a los Jueces Penales Especializados en
Cáteos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en sus artículos 10 y 10
bis, para conocer y resolver las solicitudes realizadas por tales entes, en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
Así la intervención de com unicaciones podrá solicitarse al juez penal
especializado en turno, donde tras analizar dicha petición, deberá autorizarla
siempre que satisfagan los requisitos exigidos.
Como limitante a lo anterior, el artículo 16 Constitucional expresa que la
autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trata
de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo,
ni en el caso de las com unicaciones del detenido con su defensor.
Por su parte el artículo 16 de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, señala que cuando en la averiguación previa seguida por alguno
de los delitos a que se refiere dicha ley o durante el proceso respectivo, el
Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada a que
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se

refiere

el

com unicaciones

artículo

8,118

privadas,

lo

consideren
solicitarán

necesaria
por

escrito

la

intervención

al juez

de

de

distrito,

expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan
presum ir fundadamente

que

en

los

delitos

investigados

participa

algún

miembro de la delincuencia organizada, así como los hechos, circunstancias,
datos y demás elementos que se pretenda probar.
De esta forma, la doctrina señala como elementos form ales de las
intervenciones telefónicas los siguientes:
a) Deben ser dadas por escrito tanto la solicitud como la orden;
b) Las intervenciones telefónicas que no cumplan con todos los
requisitos carecerán de valor probatorio;
c) Debe especificarse: el tipo de intervención, los sujetos de la
misma y la duración. Asimismo, las personas que serán
investigadas, la identificación del lugar o lugares donde es
realizada, el tipo de intervención privada a ser intervenida, su
duración, el procedimiento y equipos y la identificación de la

118 Artículo 8. La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad
especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de
la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la
Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las
intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados;
establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas
a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los
mismos.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que
conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de
acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se
entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este
artículo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras
dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

88

d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del
cual se realiza la comunicación;
El tiempo máximo de autorización es de seis meses
prorrogables sólo cuando se acrediten nuevos elementos;
Se deberá levantar acta del resultado de la intervención ;
Las cintas originales y el duplicado se numerarán y se
guardarán en sobre sellado, y el Ministerio Público será
responsable de las mismas;
Al iniciarse el proceso todas las cintas, las copias existentes y
cualquier otro resultado de la intervención serán entregados al
juez;
El juez pondrá a disposición del inculpado las cintas y videos
por un término de diez días;
La defensa podrá pedir al juez la destrucción de aquellas cintas
o documentos no relevantes para el proceso.
En caso de no ejercicio de la acción penal, el juez que autorizó
las intervenciones podrá ordenar la destrucción de las cintas.119

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se
realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de
aparatos

eléctricos,

electrónicos,

mecánicos,

alámbricos

o

inalámbricos,

sistemas o equipos informáticos, así como cualquier otro medio o form a que
permita

la

receptores.

comunicación

entre

uno

o varios

emisores

y uno o varios
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El artículo 18 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
dispone que para conceder o negar la solicitud, el Juez de Distrito verificará la
existencia de indicios suficientes que hagan presumir, fundadamente que la
persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la
intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios.
119GONZÁLEZ RUIZ, Samuel et al., El sistema de justicia penal y su reforma. Teoría y
práctica, México, Fontamara, 2005, pp. 167 y 168.
120 SÁNCHEZ ZEPEDA, Rodolfo, op. cit., nota 75, p. 110.
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La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, se
llevará a cabo con la participación de un perito calificado. Para evitar el abuso o
la inexactitud en la ejecución de la investigación, la ley señala que el juez podrá,
en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los
términos

autorizados

y, en

caso

de

incumplimiento,

podrá

decretar su

revocación parcial o total.
En cuanto al término para resolver sobre la petición de la intervención, la
ley determina que deberá ser dentro de las doce horas siguientes. Asimismo,
por cuanto hace a la prórroga, de negarse concluirá la intervención autorizada,
debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario para ser remitido
al juzgador.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Seguridad
Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional se encuentra
facultado para solicitar, en los términos y supuestos previstos en la citada ley,
autorización judicial para efectuar intervenciones de com unicaciones privadas
en materia de seguridad nacional; además, define lo que debe entenderse por
intervención de comunicaciones, señalando que consiste en la toma, escucha,
monitoreo,

grabación

o registro,

que hace una instancia

autorizada,

de

com unicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o
tecnología.
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2.4.2.

Facultades

e

intervención

sobre

las

técnicas

de

investigación empleadas por el Ministerio Público y la policía
Es m enester reiterar que el Juez de Control en la investigación tendrá el
objetivo de asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas
investigadas.

El

juez

velará

por

el

cumplimiento

de

los

requisitos

constitucionales y universales acerca de la justificación de la restricción o
afectación de los derechos fundam entales.121
En principio resulta indispensable señalar que la técnica de investigación
consiste en toda esa serie de instrumentos de los que el fiscal se vale para
allegarse de los elementos necesarios para integrar la investigación de los
delitos.
De esta form a resulta evidente que estos permitirán la reunión de medios
de prueba eficaces siempre y cuando se realicen con rigor y en estricto apego a
derecho por parte de las autoridades a quienes se les encomienda su aplicación
(policía investigadora). De esta forma, la policía investigadora juega un papel
importante en la aplicación de tales instrumentos de investigación.
Como se infiere del contenido del artículo 16 Constitucional párrafo
décimo cuarto, el Juez de Control tiene la facultad de autorizar las técnicas de
investigación solicitadas por el Ministerio Público.

121 Conclusiones del Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la
Federación sobre la Reforma Constitucional en Materia Penal 2008, op. cit. nota 33, p.
94.

CAPÍTULO III. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FIGURA DEL
JUEZ DE CONTROL
3.1.

El Juez de Control en las entidades federativas

Karl Larenz señala que “ ...la posibilidad y fertilidad de las investigaciones
jurídico-com paradas se basan en que las soluciones de un orden jurídico
positivo son, con frecuencia, respuestas a problemas jurídicos generales, que
se plantean de la misma o sim ilar manera en todos o en la mayor parte de los
órdenes jurídicos”122 con lo cual “se pueden obtener conocim ientos sobre
posibles soluciones y su diferente valor.” 123
Es pertinente realizar un estudio comparativo sobre la figura del Juez de
Control previsto en ordenamientos procesales penales tanto en México como en
algunos países de Latinoamérica, pues al fijar la atención en distintas entidades
federativas donde se ha realizado una reforma a sus códigos de procedimientos
penales para implementar un procedimiento penal acusatorio nos permitirá,
entre otras cosas, estimar diferencias o semejanzas en la forma en que está
regulada esta figura judicial.
Al mismo tiempo, es pertinente revisar los códigos procesales penales de
algunos países latinoamericanos en lo relativo a las facultades del Juez de
Control, pues considerando que países como Colombia y Chile configuraron un
sistema penal acusatorio en sus territorios antes de que en México se diera la
122 LARENZ, Kart, Metodología de la Ciencia del Derecho, Editorial Ariel, Barcelona,
2001, Colección Ariel Derecho, p. 235.
123Ibidem, p. 237.
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reforma constitucional en materia penal (2008) resulta oportuno auxiliarnos del
estudio com parativo a fin de conocer si existen avances por cuanto hace a la
figura del Juez de Control en México o si por el contrario aún faltan elementos
para su buen funcionamiento en el país.
Ahora bien, según el desarrollo y trabajo legislativo de las entidades
federativas éstas han dotado de ciertas facultades al Juez de Control. Si bien es
cierto que la reforma constitucional en materia penal tiene una vacatio legis de
ocho años y esto implica que se realice de forma paulatina a nivel federal, no
menos cierto es que ello no ha sido impedimento para que las legislaturas de
los estados vayan configurando un nuevo sistema acusatorio en el ámbito de su
competencia.
A la fecha, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y
atendiendo a las 4 etapas que dicha Secretaría ha identificado en el avance de
implementación de la reforma124 son 7 las entidades federativas en las cuales la
reforma penal se encuentra en operación, que es la etapa 4 y donde existe el
mayor avance en la implementación de la reforma: Chihuahua (funcionando en
su totalidad), Oaxaca, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Baja
California. En estas entidades se cuenta con infraestructura y equipamiento, el
desarrollo de tecnologías de la información y una plataforma de comunicación

124 Estas 4 etapas han sido fijadas según los siguientes nueve ejes estratégicos:
Planeación, normatividad, capacitación, reorganización institucional, difusión,
infraestructura y equipamiento, evaluación y seguimiento, otorgamiento de recursos.
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adecuada, las reformas legislativas se han realizado y se cuenta con la
normatividad acorde al sistema, se ha otorgado capacitación a sus operadores
(policía, Ministerio Público y jueces), se ha dado a conocer a la población la
instauración de un sistema procesal penal acusatorio en el territorio estatal y se
realizan a la fecha actividades de mejora continua.125
Las otras tres etapas son: la etapa 3, en la que se encuentran los
estados de Hidalgo, Guanajuato, Yucatán y Puebla, y se refiere a que en estas
entidades federativas las reformas respectivas estuvieron previstas para el año
2011. En la etapa 2 de planeación, se encuentran los estados de Campeche,
Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala; mientras
que en la etapa inicial 1 se ubican siete entidades federativas, entre las que se
encuentra Veracruz junto con Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila,
Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa.
Por lo anterior, en los estados contemplados en la etapa 4 tras haberse
realizado las reformas al ordenamiento jurídico local con la finalidad de
configurar un sistema procesal penal acusatorio, se encuentra prevista la figura
del Juez de Control por lo que para el presente estudio comparativo se han
considerado los códigos procesales penales de las entidades de Chihuahua,
Oaxaca, Morelos y Estado de México ya que cada uno de ellos evidencia un

125 Datos obtenidos del Informe de Avances en la implementación de la reforma de
justicia
penal,
SETEC,
enero
de
2011,
consultado
en
http://www.setec.gob.mx/docs/Presentacion_25-1-11.pdf, 12 de junio de 2011.
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grado de técnica legislativa que el legislador estatal trató de aplicar en el
proceso de creación de la ley.

3.1.1. La actuación de Juez de Control en la etapa de
investigación
El actuar de la figura judicial que nos ocupa se manifiesta a lo largo del
desarrollo de la etapa prelim inar o de investigación, pero adquiere precisión
cuando los códigos procesales penales dotan al Juez de Control de ciertas
facultades según las audiencias que preside. Como podrá advertirse del
presente estudio es evidente su múltiple e importante participación en esta
primera etapa del procedimiento penal, previa a la de juicio oral, propiamente
dicho, y no sólo como vigilante del cumplimiento irrestricto de los derechos a
favor de las partes, tanto victimas, ofendidos o imputados, sino como una figura
jurisdiccional con poder de decisión.
La división de funciones fue un acierto en la reforma procesal penal,
debido a que sitúa al Juez de Control como el centinela de la legalidad del
procedimiento de investigación por parte del Ministerio Público, teniendo
facultades limitadas de decisión, como la aplicación de salidas alternas, la
sujeción a proceso o la decisión de culpabilidad o inocencia en el procedimiento
abreviado. Existe intervención del tribunal unipersonal dentro de la etapa
preliminar, que es em inentemente tutelar las garantías del imputado; así como
en la etapa intermedia, en la cual realizará la calificación de las pruebas que se
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desahogarán en el juicio oral, siendo el filtro por así decirlo del acervo
probatorio para evitar contaminar al tribunal de decisión, con alguna prueba
obtenida con violación de derechos fundamentales, y finalmente su intervención
puram ente jurisdiccional, dentro del procedimiento abreviado, com o Juez
unipersonal sentenciador.
La competencia, entendida como la medida del poder o facultad otorgada
a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto,126 se
determina por razón de la ‘ materia, territorio y grado. Así pues, el Juez de
Control, en las entidades federativas que se analizan, conocerá por razón de la
materia de todas las cuestiones criminales de materia local que den lugar al
respectivo procedimiento, pronunciándose sobre las autorizaciones solicitadas
por el Ministerio Público tendientes a privar, restringir o perturbar el ejercicio de
derechos constitucionales no sólo del imputado, sino de quienes intervienen en
el procedimiento penal. Dirigirá también las audiencias que procedan de
acuerdo con la legislación procesal, tales audiencias, a manera ejemplificativa,
son, entre otras, las siguientes:
•

Audiencia de control de la detención.

•

Audiencia de imputación inicial.

•

Audiencia de declaración preparatoria.

•

Audiencia de recepción de pruebas en término constitucional.

•

Audiencia de sujeción a proceso.

126 GÓMEZ LARA, Cipriano, op. cit, nota 89, p. 127.
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•

Audiencia de decisión de medidas de coerción.

•

Audiencia de sobreseimiento.

•

Audiencia de suspensión del proceso a prueba.

•

Audiencia de conciliación.

•

Audiencia de recepción de prueba anticipada.

•

Audiencia intermedia o de preparación de juicio oral.

•

Audiencia de conocimiento de procedimiento abreviado.

Independientemente de las atribuciones del Juez de Control para presidir
las audiencias antes mencionadas, tiene también la facultad de ser juez de
resolución

y

consecuentemente

pronunciarse

en

definitiva

dentro

del

procedimiento abreviado como se señalará más adelante.127

3.1.1.1. Facultad del Juez de Control para autorizar medidas
cautelares
En principio las medidas cautelares que se encuentran contem pladas en los
códigos

procesales

penales

analizados

pueden

clasificarse

en:

medidas

cautelares personales y medidas cautelares de carácter real.
Ahora bien, tanto en Chihuahua, Morelos y el Estado de México se
encuentran

contemplados

en títulos

denominados

precisamente

M edidas

Cautelares, mientras que en el Código de Procedimientos Penales para el
127 Artículos 397, 397 BIS, 397 BIS A, 397 BIS B
Penales para el estado de Oaxaca.

del Código de Procedimientos
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estado de Oaxaca el título donde se prevén se denomina M edidas de coerción,
por lo que hace más evidente que en la imposición de estas medidas cautelares
se ejerce aquella presión del Estado para forzar la voluntad o conducta de un
gobernado a través de su sistema de control punitivo institucionalizado como lo
son los órganos jurisdiccionales quienes en un sistema acusatorio son los
únicos facultados para imponer alguna medida cautelar.
Las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas mediante resolución
judicial fundada y motivada y debidam ente documentada, según el texto de la
Constitución Federal.128 En este sentido en los Códigos Procesales Penales de
Chihuahua, Oaxaca y Morelos se impone como requisito para la expedición de
las medidas cautelares que estas deben ser impuestas mediante resolución
judicial fundada, motivada y debidam ente docum entada129, aludiendo esta
última característica al hecho de que deben contenerse en un escrito expedido
por la autoridad judicial. Debe mencionarse que en el Código de Procedimientos
Penales del Estado de México no se encuentran señalados de forma expresa
las

características

mediante

las

cuales

deben

autorizarse

las

medidas

cautelares, haciendo únicamente referencia a que será la autoridad judicial
quien tiene facultades para imponerlas, por lo que pudiera hacerse factible el
hecho de que sean expedidas incluso por medios electrónicos o por cualquier
otro medio como lo señala el texto de la Constitución General.

128Artículo 16 Constitucional.
129 Este último requisito se prevé en el Código de Procedimientos Penales de
Chihuahua.
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No hay que perder de vista que la finalidad de las m edidas cautelares es
asegurar la presencia del imputado en juicio, garantizar la seguridad de la
víctima o del ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento, esto será
indispensable tenerlo en cuenta para fijar la temporalidad o duración de las
mismas, siendo una regla general que deberán decretarse sólo por el tiempo
absolutamente indispensable.
El carácter excepcional de las medidas cautelares no se prevé en todos
los Códigos Procesales penales analizados. Chihuahua, Oaxaca y él Estado de
México señalan la aplicación excepcional de las medidas cautelares en los
artículos 157, 163 y 10 de sus respectivos códigos adjetivos penales, siendo
Morelos donde no se menciona el carácter excepcional de estas medidas.
Aunque el texto de la Constitución General señala que en el caso de la prisión
preventiva, la cual es una medida cautelar, ésta deberá imponerse de forma
excepcional, no hay que olvidar que existen otras medidas cautelares de
carácter personal y otras más de carácter real, las cuales en el caso de
Morelos, el juzgador puede decretarlas en perjuicio de un imputado sin
considerar que se debe acudir a ellas como última opción, resultando esta falta
de previsión en el Código de Procedimientos Penales para el estado de Morelos
una contradicción a los principios de un sistema acusatorio.
Por otra parte no debe olvidarse que el principio de proporcionalidad
juega un papel muy im portante y que deviene necesaria su observancia para
hablar entonces de un sistema penal garantista. Sin embargo, este principio en
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la práctica representa, cuando la norma no nos brinda un criterio o alguna
directriz para guiar al juzgador, una fuente de arbitrariedades.
El principio de proporcionalidad es un principio vinculado estrecham ente
al concepto de justicia y articulado como un criterio ponderativo, que se
identifica con lo razonable. La proporcionalidad debe verse como un punto de
apoyo a partir del cual se puede establecer en qué casos dos o más principios o
derechos fundam entales que entran en colisión o conflicto deben imponerse
sobre el otro temporalm ente o cual de estos principios debe reducir el campo de
aplicación del otro, a la luz de la importancia del principio o derecho
determ inante.130
El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes
jurídicos

constitucionales.

Así,

se

asume

la

forma

de

un

juicio

de

proporcionalidad respecto a qué medios cumplen con ser tanto los más
efectivos como los necesarios para el ejercicio legítimo de un acto de restricción
de derechos.131
En los códigos procesales penales analizados las medidas cautelares se
encuentran previstas en títulos especiales donde son coincidentes, pues se fijan
algunos aspectos que en determinado momento pueden ayudar a valorar la

130 CÁCERES JULCA, Roberto Eduardo, Las medidas cautelares en el nuevo Código
Procesal Penal, Lima, Perú, Jurista Editores, 2009, p. 38.
131 CÁCERES JULCA, Roberto Eduardo, El proceso de pérdida de dominio y las
medidas cautelares en la investigación preliminar, Lima, Perú, editorial IDEMSA, 2008,
p. 309.
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proporcionalidad entre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y
aquélla que fije el juzgador132
De esta forma en el caso de los Códigos de Procedimientos Penales de
los estados de Chihuahua y Morelos, se menciona como norma general para el
dictado de las medidas cautelares que:
No se podrá decretar una medida cautelar cuando ésta resulte
desproporcionada en relación con las circunstancias de comisión del
hecho atribuido y la sanción probable.133

En el artículo 164 del Código Procesal Penal de Oaxaca se especifica
que no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta resulte
desproporcionada en relación con las circunstancias de comisión del hecho
atribuido,

al peligro

que

trata de resguardar y

a la sanción probable,

excepcionando de esta regla los casos en los que se dicte la prisión preventiva.
Del texto anterior se advierte que el legislador oaxaqueño agrega un elemento
que ha de ser considerado por el juzgador para el dictado de una medida
cautelar de carácter personal, el cual es el peligro que trata de resguardarse
con la medida cautelar a imponerse, pero además esta regla es para aquellas
de tipo personal, dejando sin previsión alguna los aspectos que debe considerar
el Juez de Control para el dictado de las medidas de tipo real, significando ello
que se permite al juzgador hacer uso de un criterio arbitrario para el dictado de
una medida cautelar de tipo real en el estado de Oaxaca.
132Artículos de los Códigos de Procedimientos Penales: Chihuahua, 158; Oaxaca, 164;
Morelos, 9; Estado de México, 181.
133Artículo 158 CPP Chihuahua; 162, Morelos.
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Por su parte en el Código Adjetivo Penal del Estado de México respecto
del principio de proporcionalidad encontramos que la aplicación de las m edidas
cautelares debe ser proporcional al peligro que tratan de evitar y a la pena o
m edida de seguridad que pudiera llegar a im ponerse.134 La anterior previsión
debe considerarse como un principio general ya que se ubica en el título
Primero de

Disposiciones

Generales.

Capítulo

I, Principios,

Derechos y

Garantías, sin embargo, en el título Sexto relativo a las Medidas Cautelares se
menciona, en el artículo 181, que no se podrá ordenar una medida cautelar
cuando ésta resulte desproporcionada en relación con las circunstancias de
comisión del hecho atribuido y la sanción probable, de donde se advierte que
sigue siendo una constante en el ejercicio de ponderación para fijar una medida
cautelar, que el Juez de Control realice necesariamente un prejuicio sobre la
responsabilidad del imputado, es decir, un juicio por parte del juzgador con
miras a que él imputado pudiera resultar efectivamente sancionado por su
responsabilidad plena respecto del hecho que se le atribuye.
De lo anterior es fácil advertir que en ningún Código Procesal Penal
analizado se prevé como disposición general para la imposición de una medida
cautelar, sea de tipo personal o real, como criterio a considerar para la
imposición de las medidas cautelares la condición del imputado, es decir, su
condición económica, social, cultural, si se trata de delincuente primario, entre
otros aspectos, pues consideramos que debiera tomarse en consideración para

134 Artículo 10 del CPP Estado de México.
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que en uso de otro principio como lo es la apariencia del buen derecho pueda
tenerse una visión mucho más completa acerca de la conveniencia de la
imposición de una medida cautelar así como el tipo de medida a imponer, amén
de que en un sistema garantista debe prevalecer aquello que más beneficie a la
persona imputada y en este caso su libertad, pues de acuerdo al principio de
presunción de inocencia ante todo debe considerarse al imputado como
persona humana miembro de una colectividad, con desarrollo cultural o
educativo según la comunidad a la que pertenece.

Cuadro 2. Cuadro comparativo de las medidas cautelares en general, previstas
en los Códigos Procesales Penales de las entidades federativas que han
implementado él sistema acusatorio.
CRITERIOS A
ANALIZAR

CHIHUAHUA

OAXACA

Excepcionalidad

Art. 157

A rt.163

Proporcionalidad

Art. 158.
No se aplicará
cuando
resulte
desproporcionada
en relación
con
las circunstancias
de com isión del
hecho atribuido y
la
sanción
probable.

A rtículo 164
A grega com o un
elem ento
a
considerar para
im poner
una
m edida
de
coerción
el
p e lig ro que trata
de resguardar.

A plicable
todas
medidas
cautelares

para
las

A plicable
todas
m edidas
cautelares

para
las

MORELOS
No
se
hace
m ención
expresa de la
aplicación
excepcional
de
las
m edidas
cautelares
Art. 9
Se
contem pla
que
para
la
im posición
de
las
m edidas
cautelares habrá
que
considerar
el peligro que
tratan de vita r y
la sanción penal
que
pudiera
llegar
a
im ponerse
A plicable
para
todas
las

ESTADO DE
MÉXICO
Art. 10

Arts. 10 y 181
En
un
prim er
m om ento
se
señala que para
im ponerse
las
m edidas
cautelares habrá
que
considerar
al derecho que
se
pretende
proteger,
el
peligro que se
trata de e vita r y
la pena o la
m edida
de
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Exigencia
de
que conste por
escrito, de form a
fundada
y
m otivada

Art. 157

Etapa en la que
pueden
im ponerse

Durante
procedim iento

el

m edidas
cautelares.

seguridad
que
pudiera llegar a
Im ponerse.
A pesar de lo
anterior en el art.
181 (situado en
el
títu lo
de
m edidas
cautelares)
se
m enciona
que
deberá
atenderse a las
circunstancias
del
hecho
atribuido y a la
sanción
probable
para
im poner
las
m edidas
cautelares.

Art. 163

Art. 162

Al señalarse que
las
m edidas
cautelares
tienen com o fin
e vita r
la
obstaculización
del
proceso,
pudiera
entenderse que
en la etapa de
investigación no
pueden
im ponerse pues
el proceso penal
inicia una vez
que
se
ha
vinculado
al
im putado
form alm ente.

Durante
el
procedim iento

No
se
hace
señalam iento
expreso de la
necesidad
de
constar
por
escrito, que se
encuentre
fundada
y
m otivada.
D urante
el
procedim iento
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3.1.1.1.1.

Medidas cautelares personales

En principio conviene señalar que los Códigos Procesales Penales analizados
son coincidentes en el sentido de afirmar que ninguna persona podrá ser
detenida sino por orden de juez competente, a menos que fuere sorprendida en
delito flagrante o se trate de caso urgente.
Para ello la detención por orden judicial deberá autorizarse cuando previo
a ello existe una denuncia o querella de un hecho que el Código Penal señale
como delito, se encuentre sancionado con pena privativa de libertad y existan
en la investigación datos que establezcan que efectivamente se ha com etido
ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en
su comisión.
De la lectura que se hizo a los numerales que en cada uno de los
Códigos Procesales Penales se refieren a los requisitos para librar una orden
de detención, sólo en el Código Adjetivo Penal de Morelos se menciona como
requisito que debe encontrarse acreditado el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del im putado;136 figuras am pliam ente desarrolladas por la
Teoría

del

Delito

y que

es

necesario

m encionar que

tras

la

reforma

constitucional en materia penal de 2008, se eliminaron del texto del artículo 19
Constitucional y fueron sustituidas por datos que establezcan que se ha

135 Artículos de los Códigos Penales analizados: Chihuahua, 161; Oaxaca, 168;
Morelos, 168; Estado de México, 184.
136Artículo 168 del CPP Morelos.
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cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de
que el indiciado lo cometió o participó en su com isión.137
Debe m encionarse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad
han servido de base para el inicio del procedimiento penal en México. Tras la
reforma constitucional en materia penal, la sustitución del cuerpo del delito por
los elementos del tipo penal no sólo supuso una confusión de conceptos
procesales como sustantivos sino también la adopción de posturas dogmáticas
en la ley (finalistas) que aumentaron la confusión y el debate.138
Así encontramos el caso de Morelos, como ya se señaló, en donde aún
se conservan como elementos necesarios para girar una orden de detención
que se acrediten tanto el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
imputado, además de que no se encuentre acreditada, por encima de toda duda
razonable, una causa que excluya la incriminación del delito o extinga la
pretensión punitiva conforme al Código Penal.
Así, aunque el nuevo texto de los artículos 16 y 19 de la CPEUM ya no
contempla las figuras cuerpo del delito y probable responsabilidad, ello no
implica que el legislador los haya querido eliminar del nuevo proceso penal
acusatorio, simplemente quiso evitar más confusiones y referirse claramente a
los datos que establecen la existencia de un hecho relevante para el derecho
penal los cuales conforma en stricto sensu al cuerpo del delito. Mientras que las

137 Artículo 19 constitucional reformado.
138 DÍAZ ARANDA, Enrique, Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito (Legislación,
jurisprudencia y casos prácticos), México, Ed. Straf, 2008, p. 443.
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pruebas que tienen por acreditado que una determinada persona cometió el
delito y su forma de autoría y participación, corresponden a la antigua probable
responsabilidad. Por lo cual la referencia a las citadas figuras procesales en los
Códigos Adjetivos que todavía las contemplan no contravienen a la CPEUM,
porque sólo se refieren a las distintas denom inaciones al sustituir conceptos
(cuerpo del delito y probable responsabilidad) por descripciones (datos que
establecen la comisión del hecho delictuoso y la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión) que evitan más confusiones.
En relación a lo anterior señala Enrique Díaz Aranda que:
...toda la problemática sobre las pruebas necesarias para acreditar el
cuerpo del delito o los elementos del tipo penal, fueron motivados
porque eran la base de la detención y privación de la libertad
mientras duraba el proceso penal, sin embargo, con la reforma
constitucional de 2008 este proceso se elimina porque en el proceso
penal acusatorio el imputado, salvo algunas excepciones, mantiene
su libertad y sólo quedará privado de la misma, hasta el momento en
que, después de la audiencia en el juicio oral, sea declarado culpable
y se establezca la condena que deberá compurgar.139

Otros casos de los que el Juez de Control deberá conocer y que implican
la detención de una persona son los casos de flagrancia, así como aquellos
urgentes. En los casos de flagrancia la función que ejerce el Juez de Control
consiste en que una vez que la persona aprehendida sea conducida por el
Ministerio Público ante el juez, éste procederá a examinar las condiciones en
que se realizó la detención y dispondrá la libertad en caso de que no fuera

139

Ibidem, pp. 551 y 552.
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conforme a la Constitución y a la ley. Este es el momento en que se celebra
ante el Juez de Control la Audiencia de Control de la Detención.
Existirá un caso urgente cuando exista sospecha fundada de que el
imputado ha participado en algunos de los delitos calificados como graves,
exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la
justicia, y por razón de las circunstancias el Ministerio Público no pueda ocurrir
ante el Juez de Control para solicitar la orden de aprehensión. Así el Ministerio
Público ordenará por escrito la detención del imputado, con la obligación de
señalar los'antecedentes de la investigación y los indicios que motivan su
proceder. Una vez ejecutada la orden de aprehensión por la policía conducirán
al imputado ante el Ministerio Público y éste, dentro de las cuarenta y ocho
horas deberá presentarlo ante el Juez de Control y solicitar la vinculación a
proceso. Esta audiencia será con la que se dará pie a la Etapa de Juicio Oral
propiamente dicho.

3.1.1.1.1.1. Otras medidas cautelares de carácter personal
Se prevén en los Códigos Procesales Penales analizados numerosos tipos de
medidas cautelares que van desde la presentación de garantía económica y
diversos tipos de vigilancia, hasta la prisión preventiva, como se señaló
anteriormente. La pluralidad de medidas responde a la necesidad de que no
sea siempre la prisión preventiva la medida cautelar a imponer, y ésta se
constituya sólo en la última ratio.
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Para la imposición de cualquier medida cautelar (incluida la prisión
preventiva) es menester que se le haya dado la oportunidad al imputado de
rendir su declaración, además de que exista una presunción razonable, por
apreciación de las circunstancias del caso particular de que el imputado
represente un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido.

3.1.1.1.2.

Medidas cautelares de carácter real

Este tipo de medidas son las que proceden para garantizar el pago de los
daños y perjuicios provocados por el hecho punible, en este sentido, es posible
que el sujeto pasivo del delito solicite el embargo precautorio de bienes.
La imposición de este tipo de medidas consiste en una afectación al
imputado de tipo patrimonial. En el caso de Oaxaca es posible advertir en el
artículo 190 del Código de Procedimientos Penales que para garantizar la
reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible podrá
im ponerse como medida precautoria el embargo pero además se señala que
existe la posibilidad de imponer otras medidas precautorias previstas en la ley
procesal civil; sin embargo, del análisis realizado, debido a este reenvío, en el
Código de Procedimientos Civiles para el estado de O axaca,140 no se hayan
previstas otro tipo de medidas precautorias de carácter real que ayuden a

140 Es el capítulo VI denominado De las providencias precautorias (artículos 226 a 246
del citado ordenamiento) en donde sólo es posible advertir que se prevé el embargo de
bienes y no se advierte otro tipo de medida que pueda emplearse para garantizar el
pago de daños y perjuicios cometidos por la comisión del hecho punible.
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garantizar el pago de daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible al
agraviado u ofendido.
Conviene señalar en este punto que los códigos procesales que se
analizan exigen entre los requisitos para la solicitud del embargo los siguientes:
a) Mención del carácter con el que comparece el promovente;
b) El daño o perjuicio concreto que se pretende garantizar;
c) La persona en contra de la cual se solicita el embargo;
d) Antecedentes

con que se cuenta

para

considerar como

probable

responsable de reparar el daño a dicha persona.
Los anteriores son requisitos que encontramos señalados en los Códigos
Procesales Penales de Chihuahua (artículo 185), Morelos (artículo 193) y
Estado de México (artículo 211), aunque vale hacer la aclaración que en el
Código Adjetivo Penal de Oaxaca no se hace mención a algún tipo de requisito,
pues como se mencionó con antelación se hace una remisión al Código de
Procedimientos Civiles del estado para la sustanciación del procedimiento.
La audiencia en la que se resuelva la solicitud de la medida cautelar de
embargo, en principio, debiera ser pública de acuerdo a la publicidad que debe
observarse en un procedimiento penal acusatorio, sin embargo, existe la
previsión especial en los códigos procesales penales analizados de que se
llevará a cabo en audiencia privada con el Ministerio Público y la víctima u
ofendido. Pero no sucede lo mismo en el caso del estado de Oaxaca en donde
la imposición de este tipo de medida cautelar la resuelve un juez civil siguiendo
el procedimiento que para tal efecto se señala en el ordenamiento procesal civil
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local y donde además se prevé que este tipo de audiencias serán públicas. Lo
más relevante en este caso, es que en Oaxaca la resolución que se haga
respecto de las medidas cautelares de tipo real saldrán de la esfera de
facultades del Juez de Control, precisamente porque otro juzgador será el
com petente en razón de la materia, alejándose de los objetivos de la reforma
constitucional consistente en que el Juez de Control sea el único juzgador que
imponga este tipo de medidas, ponderando siempre derechos tanto de la
víctima u ofendido como del propio imputado.

3.1.1.2.

Facultades del Juez

de

Control

en

las formas

alternativas de terminación del proceso
La intención de prever la existencia de m ecanismos alternos para la solución de
conflictos es tratar de evitar, que los particulares tengan que recorrer todo el
procedimiento penal ante las autoridades judiciales, sin que ello signifique que
se contrarié lo señalado por el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional
que señala que los particulares tienen derecho a que se les adm inistre justicia
por parte de los tribunales, con referencia al derecho a la tutela judicial
efectiva.141
Las salidas alternas son m ecanismos creados por el legislador para dar
respuesta adecuada a ciertas situaciones de trasgresión a las normas legales;
se aplican cuando se considera que resultan socialmente más convenientes
141CARBONELL, Miguel, op. cit. nota 34, pp. 721 y ss.
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para los imputados y las víctimas, dentro de un enfoque de política criminal,
distinto a la mera imposición de una pena retributiva.142
En concordancia con lo antes señalado el artículo 20 Constitucional
apartado A fracción V il señala que: “ Una vez iniciado el proceso penal, siempre
y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación
anticipada en los supuestos y bajo las m odalidades que determine la le y ...
Dentro

de

los

medios

alternos

para

la

solución

de

conflictos

contemplados en los Códigos Procesales Penales analizados encontram os la
celebración de acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso a prueba y la
aplicación de criterios de oportunidad aplicados por el Ministerio Público en
ciertos delitos,

en

los cuales el Juez de

Control tiene

una

im portante

participación en la supervisión de que éstos se lleven a cabo respetando los
derechos de las partes.

3.1.1.2.1.

La aprobación de acuerdos reparatorios

La celebración de acuerdos reparatorios está considerada como una forma de
solución de controversias,

y así se encuentra

regulada en

los códigos

procesales penales que han servido para el presente análisis. Un acuerdo
reparatorio puede ser entendido como el pacto entre la víctima u ofendido y el
imputado que lleva como resultado la solución del conflicto a través de cualquier

142BORJÓN NIETO, José Jesús, Justicia retributiva y justicia restaurativa:
responsabilidad juvenil en Veracruz, México, Colegio de Veracruz, 2010, p.199.
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m ecanismo idóneo que tiene el efecto de concluir el procedimiento. Este pacto
no puede generar obligaciones para personas que no hayan otorgado su
consentimiento en el acuerdo y versará sobre bienes respecto de los que
tengan disposición legal los intervinientes.143
En un sistema acusatorio corresponde al Juez de Control la supervisión
de los acuerdos reparatorios. En el Código Procesal Penal para el estado de
Oaxaca se prevé que el juzgador pueda solicitar el asesoramiento y el auxilio de
personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en
conflicto,

o

instar

a

los

interesados

para

que

designen

un

am igable

com ponedor.144 Dicho acuerdo será aprobado en audiencia pública.
Desde la primera intervención que tenga el Juez de Control, éste invitará
a las partes a que resuelvan su conflicto a través de un acuerdo reparatorio en
los casos en que sea procedente, por lo que les deberá explicar los efectos y
los mecanismos de mediación y conciliación previstos en la legislación local. 145
Cuando las partes celebren estos acuerdos, el juez los hom ologará y
registrará.146 No los aprobará cuando no proceda conforme a lo citado en el

143 Artículo 196 del CPP Chihuahua; 204 CPP Morelos; 116 CPP Estado de México.
Sobre el particular debe mencionarse que en el CPP para el estado de Oaxaca está
prevista la celebración de acuerdos entre las partes a través de la conciliación. El
acuerdo al que lleguen los intervinientes deberá ser aprobado por el Juez de Control.
144Artículo 193 del CPP Oaxaca.
145 Artículos de los Códigos Penales analizados; Chihuahua, 199; Oaxaca, 191;
Morelos, 207; Estado de México, 119.
146 Artículos de los Códigos analizados: Morelos, 208; en el Estado de México y
Chihuahua sólo se señala en el artículo 120 y 200 de los respectivos Códigos
Procesales Penales locales la obligación del juez de vigilar que se registre de modo
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Código Procesal Penal, es decir, en los casos donde sean ventilados delitos de
violencia fam iliar o aquéllos cometidos en perjuicio de menores de edad;
tampoco los aprobará en los casos donde las obligaciones de alguna de las
partes resulten notoriamente desproporcionadas o tenga motivos fundados para
estim ar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad
para negociar o ha actuado bajo coacción o am enaza.447
Es conveniente señalar que según el diccionario de la Real Academ ia
Española hom ologar significa equiparar, poner en relación de igualdad dos
cosas; en este caso la obligación que le impone el Código Adjetivo Penal para
el estado de Morelos al juzgador de hom ologar los acuerdos reparatorios, se
refiere a elevar los mismos a la categoría de cosa juzgada con lo cual se pone
fin al procedimiento penal. En este tenor, conviene hacer referencia que si un
acuerdo reparatorio tiene la categoría de sentencia mereciera ser explicado en
la audiencia pública en la que es aprobado el acuerdo reparatorio pero ello no
entendido como la sola lectura y pregunta a las partes si han com prendido el
alcance del acuerdo, sino a través de la verificación del juzgador de que así ha
sido, pues por mucho que se trate de delitos de bagatela, significan la
afectación de bienes jurídicos.

fidedigno el acuerdo reparatorio. Para el caso de Oaxaca la celebración de estos
acuerdos se encuentra contemplada en el Capítulo I del Título Séptimo y lleva por
denominación Conciliación, en este caso se señala en el artículo 195 que si se produce
la conciliación se levantará un acta que tendrá fuerza vinculante.
147 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 199; Oaxaca, 193; Morelos, 208;
Estado de México, 119.
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De esta forma, son homogéneos los Códigos Procesales Penales
analizados en cuanto que señalan que los delitos en los que es procedente la
celebración de los acuerdos reparatorios son aquellos que la doctrina ha
denominado de bagatela. En efecto, proceden en los delitos culposos, en los
que pueda otorgarse el perdón de la víctima u ofendido, los de contenido
patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, en los que
admitan presumiblemente la sustitución de sanciones o condena condicional,
así como en aquellos cuya pena máxima de prisión no exceda de seis años y
carezcan de trascendencia social. Exceptuándose aquellos como homicidios
imprudenciales y otros delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexuales,
señalando además la improcedencia en los casos en que el imputado haya
celebrado anteriormente otro acuerdo reparatorio por hechos de la misma
naturaleza.148
Aunado a lo anterior, los citados acuerdos reparatorios podrán celebrarse
hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio oral.149
Conviene señalar que se menciona en los textos de los Códigos
Procesales Penales analizados que lo reconocido por las partes en los

148 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 197; Oaxaca, 191 y 193; Morelos,
205; Estado de México, 117.
149 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 198; Oaxaca, 191; Morelos, 202;
Estado de México; 118.
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acuerdos reparatorios no podrá ser utilizado como prueba en juicio en caso de
llegar a esta etapa procesal.150
Es tan importante la intervención del Juez de Control en la celebración de
los acuerdos reparatorios, pues en caso de incumplimiento de los mismos es
este juzgador la autoridad que tiene com petencia para conocer.

3.1.1.2.2.

La actuación del Juez de Control en la suspensión
del proceso a prueba

La suspensión del proceso a prueba se ha previsto en los Código Procesales
Penales analizados como otra de las formas mediante las cuales puede un
proceso no llegar a la etapa de juicio oral y resolverse previamente.
Del análisis que se ha realizado a los Códigos Adjetivos Penales se
advierte que es en la etapa de investigación donde es posible suspender el
proceso a prueba. Se advierte que el legislador local presupone cierto avance
en la investigación pues en los casos de Oaxaca, Morelos y Estado de México
se señala que procederá la suspensión en cualquier momento hasta antes del
dictado del Auto de Apertura a juicio oral -a u to con el que concluye la etapa
interm edia-, mientras que en Chihuahua se encuentra limitada la posibilidad de

150 Artículo de los Códigos analizados: Chihuahua, 199; Oaxaca, 193; Morelos, 207;
Estado de México, 119.
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suspender el proceso a prueba hasta el momento en que es dictado el Auto de
vinculación a proceso, es decir, en la etapa de investigación desform alizada.151
Procede la suspensión del proceso a prueba en aquellos casos donde el
delito del que se conozca no tenga una pena máxima privativa de libertad
superior a cinco152 o seis153 años, lo que nos lleva a aseverar que su
procedencia es en aquellos ¡lícitos de bagatela, los cuales se consideran que
han inundado el sistema jurídico penal en la actualidad, haciendo lentos los
procesos por el aumento de la carga de trabajo y los pocos recursos humanos
en la administración de justicia.
La suspensión del proceso a prueba estará determinada en primer lugar
por la pena máxima de prisión que merece el delito de que se trata -c o m o se
señaló en el párrafo a n te rio r- por lo que se considerará el tipo básico, sus
agravantes, las atenuantes, que el imputado no haya sido condenado por delito
doloso, no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba y el Ministerio
Público o la víctima no se opongan.
151 Se ha señalado por la doctrina que la etapa de Investigación tiene dos fases: la
etapa de investigación desformalizada que va desde que el Ministerio Público tiene
noticia del delito hasta que las diligencia de investigación son supervisadas por el Juez
de Control y es dictado del auto de vinculación a proceso, con el que se fija tanto el
término para el cierre de la investigación como las medidas cautelares que se juzguen
pertinentes; mientras que la segunda etapa de la investigación es la formalizada, que
comprende desde el dictado del auto de vinculación a proceso hasta el momento en el
que se cierra la investigación tras la recepción del escrito formal de acusación, dando
inicio a la etapa intermedia. CÓRDOVA DEL VALLE, Fernando, Conferencia “La etapa
de investigación”, sesión celebrada el 24 de mayo de 2011 en el Diplomado sobre el
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la Perspectiva
Constitucional, México, SCJN, 2011.
152 Artículos: 201 del CPP de Chihuahua, 200 del CPP de Oaxaca y 121 del Estado de
México.
153 Artículo 209 del CPP Morelos.
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Tanto

el imputado como el Ministerio

Público

pueden

solicitar la

suspensión del proceso a prueba y la solicitud será resuelta en audiencia por el
Juez de Control; el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño
así como las condiciones que estaría dispuesto a cum plir en caso de ser
aprobado, por lo que la resolución dictada deberá hacer señalam iento de las
condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o en su caso se funda el
rechazo, pudiéndo el juez modificar el plan de reparación del daño propuesto
por el imputado, conforme a criterios de razonabilidad.
El Juez de Control debe fijar el plazo de suspensión del proceso a
prueba, en este sentido, los Códigos Procesales Penales analizados coinciden
en señalar plazos que van de uno a tres años.
Se previene en las legislaciones procesales penales la posibilidad de
revocar la suspensión y ello acontecerá cuando el imputado se aparte
considerablemente y de forma injustificada de las condiciones impuestas, no
cumple con el plan de reparación o incluso se prevé que será motivo de
revocación cuando el imputado sea condenado en forma ejecutoriada por algún
delito, sea doloso o culposo, y el delito suspendido a prueba se trate de uno de
la misma

naturaleza. Nuevamente en estos casos se convocará a una

audiencia a la que deberán com parecer las partes en donde el Juez de Control
deberá resolver fundada y motivadamente acerca de la reanudación de la
persecución penal.154

154 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 207; Oaxaca, 203; Morelos, 216;
Estado de México, 128.
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3.1.1.2.3.

Resolución de la impugnación interpuesta contra
los criterios de oportunidad aplicados por el
Ministerio Público

Los criterios de oportunidad implican que, no obstante de que se reúnan los
requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público podrá
prescindir, total o parcialmente de la persecución penal, ya sea en relación a
alguno o varios hechos, o a alguna de las personas que participaron en su
realización.155
Estos criterios de oportunidad que por primera vez irrumpen en la escena
con tanta claridad en el derecho procesal penal mexicano, no pueden aplicarse
con ligereza sino con una especial sindéresis ju rídica .156
Se puede afirmar que el principio de oportunidad es una de las ideas o
valores fundamentales de la política criminal contemporánea en la que los
medios alternativos de solución de conflictos impactan el derecho punitivo
estatal de manera significativa.157
Los códigos procesales que son objeto del presente análisis coinciden en
señalar que la aplicación de estos criterios es facultad del Ministerio Público,

155 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos, Las salidas alternas en el diseño del nuevo
proceso penal; breves notas desde la experiencia de la reforma en las entidades de la
Federación, en Biblioteca Jurídica Virtual, Sección de reforma judicial en las entidades
federativas, número 11, México, IIJ-UNAM, consultado el 20 de marzo de 2009 en
www.juridicas.unam.mx/pública/rev/indice.htm?r=refjud&n=11.
156 BORJÓN NIETO, op cit. nota 142, p. 208.
157 GUTIÉRREZ PARADA, Óscar, Justicia penal y principio de oportunidad, México,
Flores editor y distribuidor, 2010, p. 42.
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precisando además que serán las leyes orgánicas de las Procuradurías locales
las que deberán señalar los casos en los cuales procederá su aplicación. No
obstante lo anterior, se hace referencia en cada uno de los Códigos Adjetivos
penales sobre la obligación de Ministerio Público de aplicarlos sobre la base de
razones objetivas y sin discrim inación,158 por lo que deberá valorar las
características de cada caso individual y podrán ejercerse hasta antes del
dictado del auto de apertura a juicio oral.
No obstante que la aplicación de los referidos criterios por parte del
M inisterio Público debe estar fundada y motivada, cualquier caso deberá
hacerse del conocimiento de la Procuraduría General del estado de que se trate
a fin de que evalúe el cumplimiento de las políticas establecidas.159
Hasta aquí es posible advertir que los criterios de oportunidad no son
aplicables de forma discrecional, no obstante ello pudiera darse el caso de que
sean impugnables por la víctima u ofendido, es en estos casos cuando el Juez
de Control será la autoridad judicial que deba resolver sobre el recurso
interpuesto, procedimiento que, por lo que se advierte de los textos analizados,
deberá ser expedito.160

158 Artículo 83 CPP Chihuahua.
159 Artículo 85 CPP Chihuahua.
160 Artículo 85 CPP Chihuahua
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3.1.1.3. Recepción de la prueba anticipada
La doctrina señala que la prueba anticipada también es conocida com o prueba
para futura memoria. Consiste en que se ofrecen, desahogan y preparan las
pruebas antes del proceso.161
La intervención del Juez de Control encuentra su fundam ento cuando
tras la declaración de un testigo ante el Ministerio Público y habiéndole hecho
saber que se encuentra obligado a com parecer y declarar nuevamente en la
audiencia de juicio oral, éste manifiesta la imposibilidad para así hacerlo por
diversas cuestiones, entre las que se pueden señalar las siguientes:
a) Por tener que ausentarse a larga distancia;
b) Vivir en el extranjero;
c) Exista un motivo que hiciere tem er la muerte del testigo, su incapacidad
física o mental que le impidiese declarar;
d) Se trate de un interviniente o testigo en riesgo al cual sea im posible dar
protección de otra forma;
e) O manifestare algún otro obstáculo semejante.
Ante casos como los anteriores, las partes a fin de salvaguardar su
defensa podrán hacer la solicitud al Juez de Control pero también al Tribunal o
Juez de juicio oral, que sea recibida la declaración de forma anticipada.162

161 MARCHENA GÓMEZ, Manuel, “El juicio oral. Cuestiones previas” en MORENO
VERDEJO, Jaime et al., El juicio oral en el proceso penal (con especial referencia al
procedimiento abreviado), Granada, España, Editorial Comares, 1995, p.90.
162 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 267; Oaxaca, 263; Morelos, 265;
Estado de México, 279.
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Para efectos de lo anteriormente señalado, los Códigos consideran como
prueba

anticipada

los

registros

donde

consten

las

declaraciones

de

coimputados que contengan testimonios de hechos atribuibles a un tercero o a
un coimputado.
El Juez de Control debe proceder ante la solicitud realizada citando a
todos aquellos que tuviesen derecho a asistir a la audiencia de debate de Juicio
Oral, quienes podrán proceder ejerciendo los derechos que tuvieran en la
realización de la m ism a.163
Como se señaló anteriormente deberá existir un registro del desahogo de
la prueba por lo que deberá video grabarse totalmente y se hará entrega de
este material al Ministerio Público. Esto nos permite afirm ar que existe una
exigencia de que el Juez de Control no sólo vele y pondere en determinado
momento

los

derechos

de

las

partes

que

se

deben

respetar

en

el

procedimiento, sino lleve a cabo audiencias complejas que impliquen un
conocimiento profundo del procedimiento penal, y en lo particular, que conozca
las reglas para el desahogo de diligencias tales como la recepción de la prueba
testimonial.

163 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 268; Oaxaca, 264; Morelos, 266;
Estado de México, 280.
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3.1.1.4. La actuación del Juez de Control en la audiencia de
control de la detención
La fase preliminar o de investigación, está encaminada a la preparación del
juicio, practicando las actuaciones necesarias para hacer constar la comisión
del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y en
la determinación del delincuente.164
De esta manera, la formulación de la imputación es el acto procesal que
corresponde al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en
presencia del Juez de Control, que desarrolla una investigación en su contra
respecto de uno o más hechos.165 Es preciso señalar que para la aplicación de
medidas cautelares personales es necesario que el Ministerio Público form ule la
imputación ante el Juez de Control.
Como se advierte, al finalizar la investigación, el Ministerio Público debe
solicitar al Juez de Control la sujeción del imputado a proceso para que así el
juzgador esté en condiciones de asegurar los derechos del imputado pero
también de la víctima, pues tendrá que valorar si los datos que se presentan en
la indagatoria son suficientes para acreditar la realización de los hechos
considerados como delitos así como la participación del imputado en los
mismos.

164 BORJÓN NIETO, José Jesús, El nuevo procedimiento penal acusatorio, México,
Colegio de Veracruz, 2008, p. 320.
165 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 274; Oaxaca, 272; Morelos, 272;
Estado de México, 288.
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En el caso de imputados que han sido aprehendidos en cumplimiento de
una orden de aprehensión, la imputación en su contra se formula en la
audiencia que al efecto convoque el Juez de Control, una vez que el imputado
ha sido puesto a su disposición, como se indicó anteriorm ente.166
La celebración de la audiencia de formulación de la imputación es, en
nuestra consideración, un momento de suma importancia que dota al imputado
de la certeza necesaria de que existe un procedimiento penal iniciado, donde él
es él sujeto al que se le atribuye la comisión o participación de un hecho que la
ley contempla como delito y con ello se le da oportunidad de que prepare una
defensa técnica adecuada.
Es en la audiencia de formulación de la imputación donde se le hacen
saber al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le confiere
la ley procesal penal y la Constitución Federal. En esta audiencia, después de
que el Juez de Control ha verificado que el imputado conoce sus derechos
dentro del proceso penal, es cuando el Ministerio Público tiene intervención y
señala el delito que se le imputa, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el
grado de intervención que se le atribuye, así como el nombre de su acusador.167
Este último dato queda excluido de ser informado al imputado en los casos de
delincuencia organizada, previa autorización judicial según la fracción III del
apartado B del apartado 20 Constitucional.

166 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 275; Oaxaca, 273; Morelos, 273;
Estado de México, 289.
167 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 277; Oaxaca, 274; Morelos, 274;
Estado de México, 291.
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En aras de preservar los derechos del imputado el Juez de Control debe
cuestionar al imputado si ha entendido lo acontecido en la audiencia y si es su
deseo contestar a la imputación, por lo que podrá darse el caso de que en la
audiencia de formulación de la imputación se obtenga una declaración de los
hechos que se le atribuyen, por lo cual debe estar siempre asistido de su
defensor, o bien, podrá manifestar que no es su deseo declarar. Acontecido uno
u otro supuesto, el juez dará intervención a la victima u ofendido.
Antes de concluir la audiencia, el Juez de Control deberá señalar la fecha
para la celebración de la Audiencia de vinculación a proceso, salvo que el
imputado haya renunciado a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución
Federal pues en este caso el Juez resolverá sobre su vinculación a proceso en
la misma audiencia.
Los efectos de la imputación son los siguientes: I. suspende el curso de
la prescripción de la acción penal; II. Hace que comience a correr el plazo para
el cierre de la investigación; y, III. El Ministerio Público pierde la facultad de
archivar profesionalmente la investigación.168

168 BÓRJÓN NIETO, José Jesús, op.cit., nota 164, p.321.
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3.1.1.5. La audiencia de vinculación a proceso a cargo del
Juez de Control
Procede la vinculación a proceso a petición del Ministerio Público y el Juez de
Control así la decretará cuando concurran los siguientes requisitos:
I. Que se haya formulado la imputación;
II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de
no hacerlo;
III. Se desprenda de los antecedentes de la investigación datos que
establezcan que se ha cometido un hecho señalado como delito en la ley
y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su
comisión.
IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una
causa de extinción de la acción penal o una excluyente de
incriminación.169

Ante la solicitud del Ministerio Público, el juez puede vincular al imputado
por el o los delitos por los cuales se precisó la acusación pero también está
facultado para variar la clasificación por el delito que según el Código Penal
local de que se trate se encuentre demostrado.
En concordancia con lo anterior, si no se encuentran satisfechos los
requisitos señalados anteriormente, el Juez de Control negará la vinculación del
imputado a proceso y revocará las medidas cautelares que se hayan impuesto.
Debe señalarse que atento al principio de inmediación, el juez deberá
cuestionar al imputado respecto si renuncia al plazo de setenta y dos horas
para que resuelva sobre la vinculación a proceso o si solicita la duplicidad de
dicho plazo, atento a lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional.

169 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 280; Oaxaca, 277 y 278; Morelos,
278; Estado de México, 293.
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En caso de que el imputado renuncie al plazo de setenta y dos horas, el
Ministerio Público deberá solicitar y m otivar la vinculación del imputado a
proceso. El Juez de Control resolverá lo conducente después de escuchar al
imputado.
Cuando el imputado no renuncie al plazo de las setenta y dos horas para
que se resuelva sobre su vinculación o no a proceso, o solicite la duplicación de
dicho plazo, el juez debe citar a una audiencia en la que debe resolver, esta es
la audiencia de vinculación a proceso en la cual se desahogarán las pruebas
que el imputado haya ofrecido.
Respecto a las pruebas ofrecidas por la defensa es posible solicitar al
Juez de Control el auxilio judicial para citar a testigos o peritos con tiempo
suficiente para que comparezcan a rendir su declaración a la audiencia de
mérito. Los Códigos analizados hablan de que la citación para la rendición de
testimoniales deberá
anticipación

a la

hacerse con

celebración

de

al menos

cuarenta y ocho

la audiencia

horas de

respectiva.170 La

primera

intervención que se otorga se concede al Ministerio Público y posteriorm ente al
imputado y una vez finalizado el debate el Juez de Control resolverá sobre la
vinculación o no a proceso.
Las pruebas que sirvan de base para el dictado del auto de vinculación a
proceso y de las medidas cautelares carecerán de valor probatorio para fundar
la sentencia. Esto adquiere congruencia pues la división del proceso penal en

170 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 282; Oaxaca, 274; Morelos, 280:
Estado de México, 296.
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diferentes etapas y la existencia de un juez que preside el juicio oral
propiamente dicho, obliga a que sean sólo las pruebas desahogadas en juicio
oral las que sirvan al Juzgador para fundar su sentencia y no otras salvo, como
se vio, el caso de la prueba anticipada.
También el juzgador tiene la obligación de señalar, al momento de
resolver sobre la vinculación a proceso,

un plazo para el cierre de la

investigación que será acorde a la naturaleza de los hechos atribuidos.171

3.1.1.6. La etapa de investigación formalizada: la acusación
por parte del Ministerio Público y la supervisión de
estas actuaciones por el Juez de Control
Conforme a la teleología del nuevo proceso penal mexicano se busca la
celeridad en el proceso y el hecho de que señalen determinados plazos para el
cierre de la investigación, que pueden ser, de hasta dos meses cuando el delito
de que se trate de un delito que merezca pena privativa de libertad que no
exceda de dos años, y de ocho meses, cuando a pena privativa supere los dos
años de prisión, obedecen precisamente a aquél objetivo de la reforma.
Será en el m omento comprendido dentro del plazo fijado por el Juez de
Control, que el M inisterio Público a través de elementos suficientes sostenga su
acusación y se cierre la investigación.

171 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 285; Oaxaca, 281; Morelos, 283;
Estado de México, 298.
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No obstante el plazo señalado para el cierre de la investigación podrá el
Ministerio Público solicitar una prórroga pero ello, siempre procurando que la
etapa de investigación no vaya más allá de lo que legalmente señalan los
Códigos Procesales Penales locales.172
El Juez de Control, siempre en su actividad de vigía del respeto a los
derechos procesales y en general de los derechos fundam entales y humanos
de las partes, cuando el Ministerio Público no declare cerrada la investigación
deberá estar atento a las solicitudes que haga el imputado o también la víctima
u ofendido, en cuyo caso él Juez de Control informará sobre la omisión del
Ministerio Público.

3.1.1.7. Facultades

del

Juez

de

Control

respecto

del

sobreseimiento
La facultad que tiene el Juez de Control para decretar el sobreseimiento
sobreviene en el procedimiento penal una vez que se ha declarado cerrada la
investigación por las siguientes causas, que se encuentran redactadas de forma
sim ilar en los códigos procesales penales estudiados:
•
•
•
•
•
•

El hecho no se cometió o no constituye delito;
Apareciera de la investigación la inocencia del imputado;
El imputado esté exento de responsabilidad penal;
Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con
los elementos suficientes para presentar acusación;
La acción penal se hubiere extinguido de acuerdo con la ley;
Una nueva ley quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se está
siguiendo el proceso;

172 Artículos de los artículos analizados: Chihuahua, 285; Oaxaca, 284; Morelos, 284;
Estado de México, 298.
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•

El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el
que se hubiere dictado sentencia firme respecto del imputado.173

Declarar el sobreseimiento en una causa produce el mismo efecto de una
sentencia absolutoria, pone fin al proceso en relación con el imputado, inhibe
que la persecución del delito se produzca nuevamente por el mismo hecho y
hace que las medidas cautelares cesen.
Se encuentra en las manos del Juez de Control el correcto seguim iento
del procedimiento penal cuando, así sea procedente pero, por el contrario,
cuando no se den los supuestos que las leyes procesales penales señalan
podrá decretar la suspensión del proceso en casos como los siguientes:
•
•
•

Que se trate de un delito en el que necesariamente debe presentarse
la querella del ofendido y ésta no se haya realizado;
El imputado se haya sustraído de la acción de la justicia;
Después de cometido el delito, el imputado sufra un trastorno mental
transitorio.174

En las leyes procesales penales se precisan las facultades del juez
respecto del sobreseimiento y ello se debe a que es competencia de este
juzgador resolver las solicitudes hechas por el Ministerio Público o el imputado
o su defensor, sobre todo cuando existe oposición de la víctima u ofendido,
pues el Juez de Control debe considerar los argumentos expuestos por las
partes y el mérito de la causa.

173 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 288; Oaxaca, 286; Morelos, 286;
Estado de México, 302.
174 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 290; Oaxaca, 288; Morelos, 290;
Estado de México, 304.
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No se deja de lado la previsión de que las resoluciones que declaren
procedente el sobreseimiento pueden ser recurridas por las partes, pues como
ya se señaló, estas resoluciones pondrán fin al procedimiento teniendo el efecto
de una sentencia absolutoria a favor del imputado por lo que se considera que
el Juez de Control debe explicar a las partes, en la audiencia pública donde se
resuelva los efectos de la misma, asegurándose que se ha entendido lo
suficientem ente bien el contenido de la resolución.175
Debe

señalarse

que

de

los

Códigos

Procesales

Penales

locales

analizados sólo es el Código Adjetivo Penal de Morelos el que precisa que
estas facultades son del “Juez de G arantía”,176 mientras que en los restantes se
hace alusión a que será el “juez” quien decidirá sobre dicha solicitud, sin que
resulte claro quien es la autoridad judicial competente para conocer de estas
actuaciones. No obstante que pudiera realizarse esa precisión en las leyes
orgánicas de los poderes judiciales locales, debiera manejarse en cada uno de
los Códigos Procesales Penales locales una terminología clara que no propicie
conflictos competenciales en los casos reales.

175Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 292; Oaxaca, 290; Morelos, 290.
176 Como se mencionó en su oportunidad, al Juez de Control también se le ha
denominado en las legislaciones penales Juez de Garantía, aunque como ya se ha
comentado resulta conveniente denominarlo Juez de Control para evitar confusiones
con la figura del Juez de Amparo
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3.1.2.El Juez de Control en la etapa intermedia
Esta etapa o fase se encuentra contemplada entre la de investigación y la del
juicio oral propiamente dicho. En ella acontecen una serie de actuaciones
procesales que tiene lugar desde que concluye la fase de investigación hasta la
apertura a

•

•

j u ic io

.

177

La doctrina señala que la etapa intermedia es una fase bifronte que mira,
de un lado, a la instrucción, para resolver sobre su correcta clausura, y de otro,
a la fase de juicio oral, determinando si debe desarrollarse.178
El objetivo de esta etapa es cumplir una misión de integración y revisión
de lo actuado en la anterior, que inició con la notitia criminis y que culminó con
la audiencia de vinculación a proceso como se vio anteriormente.
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de
pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán
materia de juicio oral.179
En esta etapa se celebra la audiencia intermedia a la cual deberán ser
convocadas las partes por el Juez de Control, salvo cuando en la acusación
realizada por el Ministerio Público haya solicitado el procedimiento abreviado. A
la audiencia referida deben asistir el Ministerio Público y el defensor, en su
caso, el querellante y el actor civil también deben ocurrir, pero su inasistencia
177 BORJÓN NIETO, José Jesús, op. cit. nota 164, p. 329.
178 ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones de Derecho Procesal Penal, 2a edición, Madrid,
Marcial Pons, 2003, pp.239-240.
179 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 299; Morelos, 297; Estado de
México, 309.
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no suspende la audiencia. El imputado, la víctima u ofendido y los dem andados
civiles también pueden intervenir, particularmente la víctima, considerada en el
nuevo procedimiento penal acusatorio como coadyuvante.
En este sentido, se establece en el artículo 301 del CPP de Chihuahua
que la víctima u ofendido cuentan con diez días antes de la fecha fijada para la
realización

de

la

audiencia

intermedia,

para

constituirse

en

acusador

coadyuvante, y en tal carácter, podrá señalar vicios materiales y form ales en el
escrito de acusación y requerir su corrección, ofrecer la prueba que estime
necesaria para com plementar la acusación del Ministerio Público, concretar sus
pretensiones, ofrecer prueba para el juicio oral y cuantificar el monto de los
daños y perjuicios. El texto anterior se repite de forma similar en los otros
códigos adjetivos penales analizados.180
Debe precisarse que en el caso de Morelos se habla de la corrección de
vicios formales de forma oficiosa por parte del Juez de Control pues se prevé
que cuando el juez considere que la acusación del Ministerio Público o la
demanda de reparación del daño y perjuicios adolecen de vicios form ales
ordenará que antes de ser notificadas, sean subsanados en un plazo que no
podrá exceder de cinco días. Transcurrido este plazo, si la demanda de
reparación del daño y perjuicios no hubiere sido rectificada, se tendrá por no
presentada. Si se trata de la acusación del Ministerio Público, el juez dará vista
al Procurador por un plazo de tres días. Si el Procurador no subsana

180Artículo 295 del CPP Oaxaca y artículo 311 del CPP del Estado de México.
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oportunamente los vicios de la acusación, el juez procederá a decretar el
sobreseimiento de la causa o, en su caso, excluirá los medios de prueba
respectivos en la audiencia interm edia.181
En la exposición de motivos de la reforma al CPP del estado de Morelos
no se hace mención alguna del por qué el Juzgador procede de forma oficiosa
en este caso pero debe recalcarse que el Juez de Control no sólo vela por los
derechos del imputado sino también por los derechos de la víctima u ofendido, y
la anterior previsión legal adquiere congruencia con el artículo 20 Constitucional
que señala en el apartado A fracción I que el proceso penal tiene como objeto
la reparación de los daños causados por el delito, cometido que se alcanza
cuando

la

institución

del

M inisterio

Público,

parte

interviniente

en

el

procedimiento, realiza conforme a los intereses que defiende una acusación en
donde se solicita el resarcimiento de daños y perjuicios a favor de la víctima u
ofendido.
Otro protagonista en esta fase intermedia es el imputado quien hasta la
víspera de la audiencia intermedia, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, de
forma verbal, por sí o a través de su defensor puede:
I.

Realizar observaciones que estimen adecuadas sobre el escrito de
acusación;

II. Deducir las cuestiones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada,
falta de algún requisito de procedibilidad o extinción de la acción penal;

181

Artículo 299 del CPP Morelos.
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III. Ofrecer los medios de prueba relativos a la individualización de la pena o
a la procedencia de sustitutivos de pena de prisión o suspensión de la
misma;
IV. Proponer a las partes

la suspensión del proceso

a prueba

o el

procedimiento abreviado.

3.1.2.1. La audiencia intermedia
Como ya se señaló entre la etapa de investigación y el juicio oral se crea un
procedimiento intermedio de carácter oral, realizado también ante el Juez de
Control y que tiene por finalidad principal la preparación del eventual juicio,
fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes, así como la
prueba que deberá ser examinada. Esta etapa tiene el desarrollo siguiente: se
inicia una vez concluida la etapa de investigación, es declarado el cierre de la
misma por parte del Ministerio Público y éste presenta su acusación ante el
Juez de Control, debiendo este último citar a la audiencia intermedia.
En la audiencia intermedia el Juez ejerce el control respecto a la
suficiencia de la acusación,

la legalidad e idoneidad de los medios de

convicción y el cumplimiento de las normas que rigen la incorporación de
pruebas al proceso y las respectivas garantías de las partes, así como la
legalidad de los acuerdos probatorios o de reparación. Durante esta etapa, el
Juez de Control, quien tiene como labor el control de la legalidad, tiene
potestades para resolver disputas entre las partes y ordenar la práctica de la

1B5

prueba anticipada a solicitud de alguna de ellas. La etapa intermedia puede
culminar con el auto de apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la
incompetencia, el arribo de una salida alterna del proceso, o bien, con el
acuerdo de un procedimiento abreviado.
En la celebración de la audiencia misma, si no hay problemas formales o
de fondo, el Juez procederá a fijar el objeto del debate, a determinar los medios
de prueba y el tribunal que conocerá del juicio. En la decisión sobre la prueba
que puede llevarse al juicio, el Juez de Control está facultado para excluir la
prueba obtenida ilícitamente y las partes están habilitadas para llegar a
acuerdos probatorios sobre hechos que no requerirán ser probados luego en el
juicio.
Bajo los principios de oralidad e inmediación, la audiencia intermedia
viene a ser prácticamente de transición. Es relevante, no sólo por representar la
audiencia celebrada en el eslabón de la etapa preliminar y en la de juicio, sino
porque en ella se realizan los primeros debates orales dirigidos por el Juez de
Control por lo que no se permiten las argumentaciones y promociones de las
partes por escrito.

1

La oralidad inicia con la exposición sintética que hace de su presentación
cada una de las partes al inicio de la audiencia y constituye un requisito de

182 Artículos de los Códigos analizados: Chihuahua, 307; Oaxaca, 301; Morelos, 307;
Estado de México, 316.
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validez de la audiencia la presencia ininterrumpida del Juez de Control, del
Ministerio Público y del defensor.183
En el inicio de esta audiencia participa también el imputado cuando no
haya ejercido las facultades referidas a realizar observaciones respecto del
escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, exponer argumentos
para su defensa y señalar medios de prueba o proponer a las partes la
suspensión del proceso a prueba o el procedimiento abreviado.
Otro aspecto de suma importancia al inicio de esta audiencia intermedia,
es la resolución de cuestiones previas como incompetencia, litispendencia y
falta de autorización para proceder. Asimismo, de estimarlo pertinente, el juez
podrá permitir durante la audiencia la presentación de pruebas que estime
relevantes para la decisión de las excepciones p la n te a d a s.184
El debate que se realiza en la fase intermedia acerca de las pruebas no
es como el que va a desarrollarse en la fase de juicio, donde se hacen además
las presentaciones iniciales del caso por parte de la parte acusadora y de la
defensa, aquí se trata más bien de alegatos sustentados en pruebas recabadas
en la fase preliminar, no de interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos y
peritos, llamados también examen directo y contraexam en.185

183 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 309; Oaxaca, 304; Morelos, 308;
Estado de México, 319.
184 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 310; Oaxaca, 305; Morelos, 311;
Estado de México, 322.
185 BAYTELMAN A. Andrés y DUCE J. Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba,
México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 318.
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El debate acerca de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes es
el objetivo central de esta audiencia, por lo que el Ministerio Público y la
defensa podrán form ular las solicitudes, observaciones y planteamientos para
los fines de exclusión de aquéllas, aunque debe precisarse que el Ministerio
Público sólo podrá ofrecer pruebas en la audiencia con el fin de contradecir
directam ente las que hayan sido aportadas por la defensa.186
Es facultad del juzgador, según lo señalado en el CPP de Chihuahua,
decidir sobre la conveniencia o no de someter a una misma audiencia de
debate de juicio oral diversas causas, siempre que ello no signifique un perjuicio
el derecho de defensa del imputado. De forma similar lo prevén los CPP de
Oaxaca, Morelos y Estado de México. Ahora bien, el Juez de Control puede
dictar resoluciones separadas de apertura a juicio, para distintos hechos o
distintos acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando
de hacerse en una sola pudieran provocarse dificultades en su organización o
desarrollo y ello signifique violentar de alguna forma el derecho de defensa del
o de los imputados, siempre procurando evitar el dictado de decisiones
contradictorias. 187
Las partes, en esta audiencia, pueden celebrar acuerdos probatorios en
aras de la economía procesal y el Juez de Control los autorizará siempre y
cuando lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con

186 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 311; Oaxaca, 306; Morelos, 312;
Estado de México, 323.
187 Artículos de los códigos analizados: Chihuahua, 312; Oaxaca, 308; Morelos, 313;
Estado de México 325.
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los que se acredite la certeza del hecho. En estos casos el Juez deberá indicar
en el auto de apertura a juicio oral los hechos que se tengan por acreditados, a
los cuales deberán estarse durante la audiencia de debate. 188
Congruente con lo anterior, se hace una previsión acerca de la exclusión
de pruebas para la audiencia de juicio. La comparación de los textos nos revela
una preocupación del legislador para dejar en claro que en los nuevos juicios
orales debe predom inar la ética profesional, la responsabilidad conjunta de los
intervinientes para que los juicios se realicen de manera ágil, sin excepciones ni
recursos innecesarios que tienden a dilatar el procedimiento como sucede en el
procedimiento actual.189
El Juez de Control puede excluir aquellas pruebas manifiestam ente
impertinentes, y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios,
las de carácter testimonial y documental ofrecidas sólo para producir efectos
dilatorios, las que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido
declaradas

nulas,

o

las

obtenidas

con

inobservancia

de

derechos

fundam entales.190 Otras pruebas que también deberán excluirse son las que
pretendan rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima
en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales.

188 Artículo 313 CPP Chihuahua.
189 BORJÓN NIETO, José Jesús, op. cit. nota 164, p.337.
190 Artículos 310 y 315 del CPP de Oaxaca y Morelos, respectivamente, que a
diferencia de los demás códigos consultados señalan de forma expresa que el Juez de
Control excluirá “...las pruebas obtenidas con inobservancia de garantías
fundamentales” lo que significa que el juzgador debe tener claro cuáles son los
derechos que la Constitución Federal le reconoce a todo imputado, víctima u ofendido
en el procedimiento penal.
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Terminada esta audiencia el Juez de Control dictará, en su caso, como
ya se hizo mención, el auto de apertura de juicio oral. Cabe destacar que es en
hasta

este

momento

cuando

existe

la

última

oportunidad

de

abrir

el

procedimiento abreviado y así llegar a salidas alternas.

3.1.2.2. Facultades del Juez de Control en el procedimiento
abreviado
Este procedimiento especial sólo podrá ser tramitado a solicitud del Ministerio
Público, en los casos en que el imputado admita el hecho y las circunstancias
que le sean atribuidas en el escrito de acusación y el acusador coadyuvante, la
víctima u ofendido no manifiesten oposición fundada.
Lo mencionado en el párrafo anterior es acorde a lo señalado por la
Constitución Federal en el artículo 20 apartado A fracción Vil pues en el texto
constitucional se menciona que si el imputado reconoce ante la autoridad
judicial de forma voluntaria y con conocimiento de las consecuencias, su
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para
corroborar la imputación, el Juez de Control -q u ie n está a cargo de la primera
de las etapas del procedimiento p e n a l- deberá citar a audiencia de sentencia.
Como se aprecia, el Juez de Control se erige, en este caso, en Juez de decisión
de la cuestión planteada.
Es el Ministerio Público quien al presentar su acusación puede solicitar la
apertura del procedimiento abreviado, desde la audiencia de vinculación a
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proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral, o bien solicitar la apertura
de este procedim iento de forma oral en la audiencia intermedia.
Ahora bien, conviene señalar que el Juez de Control podrá rechazar la
apertura del procedimiento abreviado cuando no concurran alguno de los
requisitos señalados por la ley y a los que ya se hicieron alusión anteriormente,
en cuyo caso el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al
juzgador que fije un plazo para el cierre de la investigación.191
La razón de fondo para prever este procedimiento la explica la doctrina
como la necesidad de agilizar los procedimientos, el enjuiciam iento inmediato
de los delitos menos graves y flagrantes y la simplificación de trám ites en las
grandes causas.192
Se trata de acelerar la respuesta procesal pero sin que exista afectación
a los derechos de ninguna de las partes; en este tenor, el Ministerio Público
puede solicitar una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para
el delito por el cual se precisó acusación. Para resolver, el Juez de Control debe
considerar lo siguiente:
a) Que el imputado haya presentado su conformidad al procedimiento
abreviado en forma libre, voluntaria e informada, con la asistencia de su
defensor,

y

esta

exigencia

es

comprensible

pues

reconocer

su

participación en la comisión de un hecho considerado como delito
significa una excepción al principio de no autoincriminación.
191Artículos: 388 CPP Chihuahua; 396 CPP Oaxaca.
192 ARMENTA DEU, Teresa, op. cit. nota 178, 340.
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b) Que el imputado conozca su derecho a exigir un juicio oral, y renuncie
voluntariam ente a ese derecho y acepte ser juzgado con base en los
antecedentes recabados en la investigación.
c) Comprenda

suficientemente

los

términos

del

acuerdo

y

las

consecuencias que implica.
d) Acepte los hechos materia de la acusación y sus condiciones de forma
inequívoca y de manera libre y espontánea.

En relación con la víctima, también el Juez de Control deberá cerciorarse
que

haya comprendido los términos del

procedimiento abreviado y sus

alcances.
Ahora bien, en los casos en los que el juzgador considere fundada la
oposición manifestada por el acusador coadyuvante o de la víctima u ofendido
rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y deberá continuarse el
procedimiento en la etapa que corresponda además se tendrán por no
formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado, así como las
modificaciones de la acusación efectuadas por el Ministerio Publico que
hubieren

sido

realizadas

para

posibilitar

la

tramitación

abreviada

del

procedimiento. El Juez de Control deberá en estos casos velar porque los
antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud
de iniciar el procedimiento abreviado queden eliminados del registro.193 Esta

193

Artículos: 390 CPP Chihuahua, 397 Bis CPP Oaxaca; 391 CPP Estado de México.
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previsión no existe en el CPP del estado de Morelos pues sólo se hace
referencia a que el Juez de Control aceptará la solicitud del M inisterio Público
sólo

cuando

considere

que

se

han

actualizado

los

requisitos

correspondientes.194
En la realización de la audiencia el Juez de Control es quien abre el
debate y otorga las intervenciones, que en primer lugar corresponde al
Ministerio Público, quien reseña de forma sintetizada la acusación y menciona
las

actuaciones

y

diligencias

de

la

investigación

que

la

fundam entan,

posteriormente se otorga el uso de la voz a los demás intervinientes (acusador
coadyuvante,

víctima,

ofendido)

correspondiéndole

la exposición

final

al

imputado.
Finalizado el debate, el juez emitirá su fallo sobre condena o absolución
en la misma audiencia y tiene el deber de dar lectura pública a la sentencia
dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, plazo que se ha establecido de
forma sim ilar en los Códigos Adjetivos Penales analizados. Vale la pena
m encionar que el Juez de Control no podrá imponer una pena superior a la
solicitada por el Ministerio Público.195

194 Artículo 391 CPP Morelos.
195Artículo 391 CPP Chihuahua; 397 Bis B CPP Oaxaca; 393 CPP Morelos; 393 Estado
de México.
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3.2.

La regulación de la figura del Juez de Control en las
legislaciones de países latinoamericanos

El estudio de la figura del Juez de Control en los países latinoamericanos
resulta relevante ya que éstos transitaron de un sistema acusatorio de corte
inquisitivo a uno garantista antes que México. Los Códigos Procesales Penales
de Chile y Colombia son los dos que se han seleccionado para realizar un
estudio sobre la regulación de la figura del Juez de Control, pues se considera
que tales ordenamientos están dotados de suficiente técnica jurídica que hacen
comprensible el tratam iento de las atribuciones que la ley confiere al Juez de
Control, sin que ello signifique que sean perfectas.

3.2.1.Chile
En la nueva legislación procesal penal chilena se prevé la figura del Juez de
Control aunque es necesario aclarar que en el Código Procesal Penal se le
denomina Juez de Garantía; al respecto se señalan las atribuciones específicas
del mencionado juzgador, lo que ha llevado a la transformación profunda de la
etapa de investigación, que ha dejado de ser la de mayor importancia
probatoria, para convertirse, como dicen Andrés Baytelman y Mauricio Duce,196
en una etapa puramente preparatoria del juicio criminal, a cargo de los fiscales
quienes deben, con el auxilio de la policía, conducir la investigación de los

196 BAYTELMAN A. Andrés y DUCE J. Mauricio, op. cit. nota 185, p. 34.
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delitos y ejercer, en su caso, la acción penal, siempre bajo la supervisión del
Juez de Garantía.
En el año 2000 se dio inicio a la puesta en marcha de un nuevo sistema
de administración de justicia penal en Chile que reemplazó al Código de
Procedimientos Penales de 1906.
El nuevo Código Procesal Penal, publicado el 12 de octubre de 2000
implemento un sistema acusatorio reemplazando al antiguo sistema inquisitivo,
en el que el juez, previo a acusar, conducía una investigación em inentemente
escrita y sin m ayor contacto con las partes.
El propósito fue seguir los modelos existentes en otros países, donde la
adm inistración de justicia penal era más rápida, los acusados y víctimas de
delitos contaban con derechos explícitos y las causas no se acumulan por la
propia naturaleza de su conducción, respetando ante todo los derechos de
víctim as e imputados. 197
Este modelo de justicia no se aplicó de una sola vez en todo el territorio,
sino que fue en forma gradual. El proceso comenzó en el año 2000; para las
regiones de Coquimbo y de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000;
para las regiones de Antofagasta, Atacama y del Maulé, desde el 16 de octubre
de 2001; para las regiones de Tarapacá, de Aisén del General Carlos Ibáñez
del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 16 de diciembre

197 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho Procesal Penal
Chileno, Chile, Ed. Jurídica de Chile, 2002, tomo I, p. 42.
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de 2002; para las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo
O ’Higgins, del Bío Bío y de Los Lagos, desde el 16 de diciembre de 2003, y
para la Región Metropolitana de Santiago, desde el 16 de junio de 2005.198

3.2.1.1. Competencia del Juez de Garantía
El Juez de Garantía, llamado por la ley a conocer las gestiones a que dé lugar
el respectivo procedimiento, se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales
previas que solicite el Ministerio Público para realizar actuaciones que priven,
restrinjan o perturben el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución.
Si la detención se practicare en un lugar que se encontrare fuera del
territorio jurisdiccional del juez que hubiere emitido la orden, será también
competente para conocer de la audiencia judicial del detenido el Juez de
Garantía del lugar donde se hubiere practicado la detención, cuando la orden
respectiva hubiere emanado de un juez con competencia en una ciudad de
Corte de Apelaciones diversa.
Cuando en la audiencia judicial se decretare la prisión preventiva del
imputado, el juez deberá ordenar su traslado inmediato al establecimiento
penitenciario del territorio jurisdiccional del juez del procedimiento.199
Lo anterior, no se observará cuando la orden de detención emane de un
Juez de Garantía de la Región Metropolitana y ésta se practique dentro del
198Artículo 485 del Código Procesal Penal Chileno.
199Ibidem, artículo 70.
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territorio de la misma, caso en el que la primera audiencia judicial se realizará
ante el juzgado naturalmente competente. En los demás casos, cuando se
realicen actuaciones fuera del territorio jurisdiccional del Juzgado de Garantía y
se trate de diligencias u órdenes urgentes, el Ministerio Público puede pedir la
autorización directamente al Juez de Garantía del lugar. Una vez realizada la
diligencia o cumplida la orden, el Ministerio Público tiene la obligación de dar
cuenta a la brevedad al Juez de Garantía del procedim iento.200

3.2.1.2. Las funciones del Juez de Garantía
La figura del Juez de Control de Garantías es una de las figuras de mayor
trascendencia en el Código Procesal Penal Chileno; es medular en el sistema
penal acusatorio y tiene a su cargo la vigilancia del respeto a los derechos de
víctimas e imputados.
El artículo 9 del Código Procesal Penal Chileno señala que toda
actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio
de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare,
requerirá

de

autorización judicial previa.

En

consecuencia,

cuando

una

diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal
deberá solicitar previamente autorización al Juez de Garantía.
De lo anteriormente citado es posible apreciar que el Juez de Garantía
extiende su intervención tratándose de la cautela de garantías - lo cual es su
función principal- y en tal virtud es posible que si el Juez de Garantía estima
200

Idem.
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que el imputado no se encuentra en condiciones de ejercer los derechos que le
otorga

la Constitución

Política,

las

leyes

o los tratados

internacionales

ratificados por Chile, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas
necesarias para permitir dicho ejercicio. He aquí una muestra de que el Juez de
Garantía no se debe circunscribir a la protección de los derechos señalados en
los ordenamientos

internos sino que tendrá que velar además

por los

reconocidos a nivel internacional.
Al respecto el artículo 10 del Código Adjetivo penal y en concordancia
con la idea anteriorm ente señalada, menciona en su párrafo segundo que:
...Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere
producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el
juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los
intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan.
Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha
audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o
decretará el sobreseimiento temporal del mismo.

3.2.1.3. Amparo ante el Juez de Garantía
Resulta interesante para el presente estudio, encontrar que en un
ordenamiento adjetivo penal como el chileno se prevé en su artículo 95

la

posibilidad de tram itar Amparo ante el Juez de Garantía. Al respecto se refiere
que:

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin
demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la
legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que
examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si
fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá
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ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren
procedentes.
El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o
cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez
que conociere del caso o aquél del lugar donde aquélla se
encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su
presencia y se ejerzan las facultádes establecidas en el inciso
anterior.
Con todo, si la privación de libertad hubiere sido ordenada por
resolución judicial, su legalidad sólo podrá impugnarse por los
medios procesales que correspondan ante el tribunal que la hubiere
dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la
Constitución Política de la República.201

A diferencia del caso mexicano, en Chile el Amparo puede interponerse
ante el Juez de Garantía, entendida esta figura judicial como aquél juzgador
que en un sistema penal acusatorio, es el encargado de velar por el respeto de
los derechos de víctimas, ofendidos e imputados.
En esa tesitura, el imputado tiene derecho a una defensa por parte de
abogado durante todo el proceso, derecho que no debe ser coartado por
ningún motivo ni por ninguna situación, es por eso que si se encontrare privado
de la libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un defensor
determinado, o bien solicitar se le nombre uno. Conocerá de dicha petición el
Juez de Garantía competente o aquél correspondiente al lugar en que el
imputado se encontrare.202 El juez dispondrá la comparecencia del imputado
ante su presencia, con el objeto de que acepte la designación del defensor.

201Artículo 95 del Código Procesal Penal Chileno.
202Artículo 102 del Código Procesal Penal Chileno
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3.2.1.4. La

intervención

del

Juez

de

Garantía

en

la

investigación
Se considera como fundamental en la investigación la intervención del Juez de
Garantía; en este sentido, en tanto no se hubiere producido su intervención en
el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas
investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren
desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Si el
delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre el
archivo provisional a la aprobación del Fiscal Regional.203
El artículo 39 del Código Procesal Penal impone la obligación de llevar
un registro de todas sus actuaciones. El artículo 70 del ordenamiento citado
señala que el Juez de Garantía es el facultado para conocer las gestiones a que
dé lugar el respectivo procedimiento, por lo que se pronunciará sobre las
autorizaciones judiciales previas que solicitare el Ministerio Público para realizar
actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos
asegurados por la Constitución. Como auténtico garante de los derechos de las
partes su tarea fundamental es hacer posible el respeto irrestricto de los
derechos procesales y constitucionales de víctimas u ofendidos e imputados.
De esta guisa, se encuentra entre sus deberes resolver sobre la solicitud de

203

Ibidem, Artículo 167.
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defensor que realice el imputado que carezca de uno en el desarrollo del
proceso.

204

3.2.1.5. El Juez de Garantía y el principio de oportunidad
El principio de oportunidad se refiere a la facultad que tienen los fiscales del
Ministerio Público para no iniciar la persecución penal o abandonar la ya
iniciada cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés
público, a menos que la pena mínima asignada al delito exceda la de presidio o
reclusión menores en su grado mínimo o que se trate de un delito com etido por
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Para estos efectos, el
fiscal procede emitiendo una decisión motivada, la cual debe com unicar al Juez
de Garantía. Éste, a su vez, debe notificarla a los intervinientes en caso de
existir.205
Transcurridos diez días después de la comunicación de la decisión del
fiscal, el Juez de Garantía puede proceder de oficio o a petición de cualquiera
de los intervinientes, pudiendo dejarla sin efecto cuando considerare que aquél
se ha excedido en sus atribuciones en cuanto a la pena mínima prevista para el
hecho en cuestión - la de presidio o reclusión menores en su grado m ín im o - o
se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus
funciones. También la dejará sin efecto cuando, dentro del mismo plazo, la

204 Ibidem, artículo 102.
205 Ibidem, artículo 170.
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víctima m anifieste de cualquier forma su interés en el inicio o en la continuación
de la persecución penal.206
También el Juez de Garantía

ejerce control judicial anterior a la

formalización de la investigación pues cualquier persona que se considerare
afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialm ente,
podrá pedir al Juez de Garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los
hechos que fueren objeto de ella. En estos casos el juez podrá fijar un plazo
para que el Ministerio Público formalice la investigación.207

3.2.1.6. La prueba anticipada
En el artículo 191 del Código Procesal Penal Chileno se prevén los casos en los
cuales tiene lugar la prueba anticipada y se menciona que al concluir la
declaración del testigo, el fiscal debe hacerle saber la obligación que tiene de
com parecer y declarar durante la audiencia del juicio oral, así como de
com unicar cualquier cambio de dom icilio que acontezca hasta ese momento. Si
al

momento de

hacerle

la

referida

prevención,

el testigo

manifiesta

la

imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral, por tener que ausentarse
a larga distancia o por existir motivo fundado que haga tem er 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.

206Idem.
207 Artículo 186 del Código Procesal Penal Chileno
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En los casos referidos el juez deberá citar a todos aquellos que tuvieren
derecho a asistir al juicio oral, quienes tendrán todas las facultades previstas
para su participación en la audiencia del juicio oral.
Ahora bien, si el testigo se encontrare en el extranjero el fiscal podrá
solicitar

al

Juez

de

Garantía

que

también

se

reciba

su

declaración

anticipadamente. Para tal efecto en el artículo 192 de la Ley Procesal Penal se
señala que:

Para ese efecto, se recibirá la declaración del testigo, según resultare
más conveniente y expedito, ante un cónsul chileno o ante el tribunal del
lugar en que se hallare.
La petición respectiva se hará llegar, por conducto de la Corte de
Apelaciones correspondiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores
para su diligenciamlento, y en ella se individualizarán los intervinientes a
quienes deberá citarse para que concurran a la audiencia en que se
recibirá la declaración, en la cual podrán ejercer todas las facultades
que les corresponderían si se tratase de una declaración prestada
durante la audiencia del juicio oral.
Si se autorizare la práctica de esta diligencia en el extranjero y ella no
tuviere lugar, el Ministerio Público deberá pagar a los demás
intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia los gastos en
que hubieren incurrido, sin perjuicio de lo que se resolviere en cuanto a
costas.

3.2.1.7. Autorización de medidas cautelares reales
Durante la etapa de investigación el Ministerio Público o la víctima podrán
solicitar por escrito al Juez de Garantía que decrete respecto del imputado, una
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o más de las medidas precautorias autorizadas por el Código de Procedimiento
Civil Chileno en el Título V del Libro Segundo.208
Como se advierte hace un reenvío a las leyes procesales civiles, por lo
que el Juez de Garantía deberá ser un conocedor de ellas para saber aplicar las
medidas cautelares que sean procedentes en un procedimiento penal.

3.2.1.8. Medidas cautelares de carácter personal autorizadas
por el Juez de Garantía
Entre las facultades que tiene el Juez de Garantía se encuentran:

a) Autorizar exámenes corporales.209
b) Autorización de exámenes médicos, pruebas genéticas, pruebas
biológicas conducentes a acreditar el hecho punible y a identificar a los
partícipes en su comisión, debiendo conservar los antecedentes y
muestras correspondientes.210
c) Pruebas caligráficas.211
d) Autorización de copias de transmisiones y com unicaciones.212
208 Para este caso se señala en el artículo 290 (280) lo siguiente: Para asegurar el
resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun
cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas:
1. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;
2. El nombramiento de uno o más Interventores;
3. La retención de bienes determinados; y
4. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

209Artículo 197, Código Procesal Penal Chileno.
210 Ibidem, artículo 198.
211 Ibidem, artículo 203.
212 Ibidem, artículo 219.
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e) Interceptación de comunicaciones telefónicas.213

Como se advierte, el Juez de Garantía tendrá intervención en todas las
diligencias en las que se restrinjan de alguna form a derechos del imputado.

3.2.1.9. Suspensión

condicional

del

procedimiento

y

acuerdos reparatorios
Según el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales Chileno el Fiscal,
con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al Juez de Garantía la suspensión
condicional del procedimiento, en estos casos el juez podrá

requerir al

Ministerio Público los antecedentes que estime necesarios para resolver. De
esta forma la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse:
a) Si la pena que pudiere im ponerse al imputado, en el evento de
dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de
privación de libertad y;
b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriorm ente por
crimen o simple delito;
Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de
Garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado
por el plazo que determine, el cual no podrá ser inferior a un año ni superior a
tres. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la
acción penal.
213

Ibidem, artículo 222.
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3.2.2.Colombia
En Colombia el Sistema Acusatorio inició su vigencia a partir del uno de enero
de 20 05214 fue el producto del trabajo de quienes integraron la Comisión
Constitucional y de servidores de la rama judicial, integrantes de la academia y
otros profesionales de derecho.
El Acto Legislativo 003 de 2002 con el que se introdujo el sistema penal
acusatorio en la Constitución Política Colombiana, creó la Comisión encargada
de elaborar durante el prim er semestre de 2003 los proyectos y desarrollo
normativo del sistema penal acusatorio que se presentarían a consideración del
Congreso de la República para su trámite legislativo entre julio de 2003 y junio
de 2004, como resultado de este trabajo el 31 de agosto de 2004 el Presidente
de la República sancionó la Ley 906 de 2004.215
En

esta

oportunidad

la

reforma

al

sistema

penal

no

se

limitó

exclusivam ente a la modificación normativa y expedición de nuevos códigos
pues desarrollaron un trabajo técnico sobre los aspectos básicos determinantes
para la adecuada transición, funcionam iento y operación del sistema penal
acusatorio desde el momento de su entrada en vigencia en cuanto talento
humano,

capacitación,

recursos

informáticos

e

infraestructura

física

y

214 Ley 906, Código de Procedimiento Penal Colombiano del 31 de agosto de 2004,
publicada en el Diario Oficial no. 45.658.
215 Memorias del X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública, Santiago de Chile, 18-21 Oct. 2005.
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tecnológica. Este trabajo contó con el compromiso y colaboración de todas las
entidades y su desarrollo se coordinó de forma co n ju n ta .216
En este sentido la Fiscalía General de la Nación procedió a elaborar
varios m anuales relacionados con los siguientes temas: a) Manual práctico
operativo para la recepción y asignación de denuncias, trámite y gestión de
casos, en las etapas de indagación e investigación; b) Manual de policía
judicial; c) Manual de cadena de custodia; d) Manual de justicia restaurativa; e)
revisión y ajuste de los manuales de procesos y procedimientos de las
diferentes dependencias misionales de la entidad; y f) elaboración de protocolos
para las áreas del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).217
Para la elaboración de estos manuales se coordinó el trabajo con el
Consejo Superior de la Judicatura y los organismos con funciones de policía
judicial pues se buscó puntualizar aquellos aspectos en los que fiscales e
investigadores interactúan con Jueces de Control de Garantías y funcionarios
de las otras agencias de investigación del Estado y apoyo a la administración
de justicia.218 Los manuales señalados son una guía práctica para el desarrollo
de actuaciones en los diferentes momentos y etapas del proceso penal y
orientación del quehacer cotidiano de los distintos servidores involucrados.

216 Idem.
217 Informe Sistema Acusatorio. Curso de Capacitación, Escuela de Investigación
Criminal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, D.C.,
Bogotá, Octubre, 2004.
218Idem
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De manera amplia sobre la función de control de garantías la Corte
Constitucional de Colombia expuso que:
Una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto
Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación
del Juez de Control de Garantías, sin perjuicio de la interposición y
ejercicio de las acciones de tutela cuando sea el caso, con
competencias para adelantar (i) un control sobre la aplicación del
principio de oportunidad: (ii) un control posterior sobre las capturas
realizadas por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior
sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e
interceptación de llamadas; (¡v) un control previo para la adopción de
medidas restrictivas de la libertad y (v) decretar medidas cautelares
sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida
adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no
tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el
Juez de Control de Garantías examinará si las medidas de intervención
en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas (sic) por la
Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecúan a la ley, sino si
además son o no proporcionales, es decir, si la medida de intervención
en el ejercicio del derecho fundamental (i) es adecuada para contribuir a
la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; (ii) si es necesaria
por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y (iii) si
el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que
esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad219.

La creación de la función de control de garantías, también explícita la
característica acusatoria esencial consistente en la separación de las labores de
investigación de las funciones de contenido jurisdiccional. De esta manera se
establece

la separación

funcional

del ente

que

detenta

la facultad

de

persecución, de aquél al que le corresponde verificar que los actos tendientes al
recaudo de evidencia, a su aseguramiento, al restablecimiento del derecho y la
reparación o la comparecencia del procesado a juicio que comporten limitación

219 Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional de Colombia, consultada el 22
de mayo de 2011 en http://www.corteconstitucional.gov.co/
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a derechos fundamentales, se ajusten a los requerimientos constitucionales y
legales.
El control de garantías fue asignado a los jueces penales municipales. En
las localidades en las que no se cuente con los mismos, tal función puede ser
ejercida por funcionarios de otra especialidad, previa asignación por parte del
Consejo Superior de la Judicatura. Se instituye además que su ejercicio,
determina impedimento para actuar como juez de conocimiento. He aquí una de
las muestras de la separación funcional de los jueces.
El artículo 3o la Ley 1142 de 2007, reformó el 39 de la Ley 906 de 2004
(Código de Procedimiento Penal Colombiano), en cuanto introdujo la posibilidad
de que la función de control de garantías pueda ejercerse por el juez penal
municipal del territorio donde se realizó la aprehensión, o por aquél donde por
razones de urgencia o seguridad, haya sido recluido el capturado, siendo
apegada a derecho la captura que se haya producido en lugar distinto al de la
comisión de la conducta punible.
De igual manera, ante aquel juez distinto al del lugar de la ocurrencia del
delito podrá formularse imputación, solicitarse la imposición de alguna medida
de aseguram iento o realizarse cualquiera otra solicitud dentro del mismo
asunto, posibilidad que se introdujo por la reforma a que se ha hecho
referencia.
Es oportuno anotar que la citada Ley 1142 de 2007 creó la figura del
Juez de Control de Garantías Ambulante, para que actúe en los sitios donde
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sólo existe un juez municipal y, además, se trate de un lugar en el que el
traslado de las partes e intervinientes se dificulte por razones de transporte,
distancia, fuerza mayor u otras análogas.220
En los casos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, la función
de Juez de Control de Garantías es ejercida por un Magistrado de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-591 de 2005, declaró
exequible el parágrafo 1o del artículo 39 de la Ley 906 de 2004, “ ...en el
entendido que se refiere a los casos previstos en el numeral 4 del artículo 235
de la Constitución” . Y agregó: “ Por lo tanto, cuando el legislador dispuso que en
los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de Juez de
Control Garantías será ejercida por un m agistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, no se viola la Constitución, por cuanto, esta norma se
aplica únicamente para la investigación de los funcionarios a que se refiere el
numeral 4 del artículo 235 superior, para los cuales, como ya se indicó
anteriormente, la misma disposición les consagró un fuero sólo para la etapa
del juzgam iento.”
Quiere decir lo anterior que tratándose de los servidores con fuero legal
señalados en el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004,221 el control de

220 Parágrafo 3o del artículo 3o, que reformó el artículo 39 de la Ley 906 de 2004.
Publicada en el Diario Oficial 46.673 por medio de la cual se reforman las Leyes 906 de
2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión
de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana,
de 28 de junio de 2007.
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legalidad lo realiza el Juez Penal Municipal con funciones de control de
garantías conforme al artículo 39 de la Ley 906 de 2004.

3.2.2.1. La intervención del Juez de Control en la investigación
del delito
El Juez de Control de Garantías -co m o se le denomina en C o lom bia - tiene
como función esencial controlar que los actos de investigación desarrollados
por la policía judicial, en cumplimiento de las órdenes emitidas por el fiscal
director de la misma que impliquen limitaciones a los derechos fundam entales
se ajusten a la Constitución y a la ley.222 Tal atribución se asignó por la norma
superior

a

los jueces

penales

municipales

y a

los jueces

promiscuos

municipales, salvo las excepciones contenidas en el Código de Procedimiento
Penal Colom biano223. En el caso de que en una localidad exista un solo juez
penal o promiscuo municipal y a éste le corresponda conocer del juzgam iento o
concurra en él una causal de impedimento, la función de control de garantías la
deberá ejercer otro juez municipal del mismo lugar sin im portar su especialidad
o, a falta de éste, uno del municipio más próximo. Como se reitera, la

221 Artículo 32: “...9. Del juzgamiento del Viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los
consejos seccionales de la Judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo
Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales,
Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado
Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía...”
222Artículo 250 Constitución Política Colombiana.
223Art. 39 de la Ley 906 de 2004, reformado por el artículo 3o de la Ley 1142 de 2007.
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distribución de la función de control de garantías en los jueces penales
municipales y promiscuos municipales prevista en el artículo 39 de la Ley 906
de 2004, fue reformada por el artículo 3o de la Ley 1142 de 2007.
En cumplimiento de esa misión el Juez de Control de Garantías autoriza
cualquier medida que implique afectación de derechos fundamentales, ejerce
control automático, posterior, formal y material en relación con la aplicación del
principio de oportunidad; igualmente, sobre las órdenes y medidas de registro,
allanamiento e interceptación de llamadas; respecto de las medidas restrictivas
de la libertad; y, decreta medidas cautelares sobre bienes224, entre otras.
De conformidad con el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, reformada por
el artículo 17 de la 1142 de 2007, las decisiones del Juez de Control de
Garantías referidas a las órdenes, trámite y resultados respecto del registro y
allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de com unicaciones
o

recuperación

de

información

dejada

al

navegar

por

Internet,

serán

susceptibles de impugnación a través de apelación que se admitirá en efecto
devolutivo, al tenor del artículo 13 de la misma ley reform atoria.225

224 “La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en
todos los casos, al Juez de Control de Garantías”. Artículo 9 de la Ley 1142 de 2007
que reformó el artículo 100 de la Ley 906 de 2004.
225 Tales decisiones en la normatividad reformada eran inimpugnables.
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Ante el Juez de Control de Garantías, en audiencia preliminar, el Fiscal
formula la imputación tal como lo establecen los artículos 154,226 288227 y
siguientes de la Ley 906 de 2004.
A estos efectos puede ocurrir, como se señaló, que el ciudadano sea
renuente a comparecer, por lo cual podrá el Juez, a petición del Fiscal, proceder
con declaratoria de ausencia o de contumacia, según el c a s o .228
La Corte Constitucional, sobre el particular ilustró:
226Artículo 154. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:
1.

El acto de poner a disposición del Juez de Control de Garantías los
elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de
comunicaciones ordenadas por la Fiscalía, para su control de legalidad
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2.

La práctica de la prueba anticipada.

3.

La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de
víctimas y testigos.

4.

La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.

5.

La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.

6.

La formulación de la imputación.

7.

El control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad.

8.

Las que resuelven asuntos similares a los anteriores.

227 Artículo 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá
expresar oralmente:
1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que
sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje
comprensible, lo cual no Implicará el descubrimiento de los elementos
materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la
Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de
aseguramiento.
3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de
pena de conformidad con el artículo 351.
228 Artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal
Colombiano)
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De igual manera, en materia de investigaciones y juicios en ausencia
el nuevo sistema procesal penal colombiano presenta determinadas
particularidades. En efecto, por regla general, no se puede adelantar
proceso penal alguno contra una persona ausente; tan sólo en los
casos excepcionales de (i) declaratoria de persona ausente, siempre
y cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación,
haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y
no haya sido posible dar con el paradero del sindicado (sic), el Juez
de Control de Garantías procederá a realizar tal declaración,
procediéndose a nombrar un abogado designado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública, lo cual no obsta para que durante la
etapa de juicio oral el juez de conocimiento verifique si el órgano de
citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia
del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado; (ii)
cuando la persona se declara en rebeldía o contumacia; y (iii) cuando
el imputado renuncia a su derecho a encontrarse presente durante la
audiencia de formulación de la imputación.
O OQ

No es ocioso señalar que la función del Juez de Control de Garantías en
los casos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, por excepción, la
cumple el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá designado para el efecto.
Cuando existan motivos fundados y de extrema necesidad, para evitar la
pérdida o alteración de un medio probatorio, observando las reglas propias del
juicio para la práctica de las pruebas, la defensa, la Fiscalía o el Ministerio
Público, podrán solicitar al Juez de Control de Garantías que ordene y realice
una prueba anticipada.230

229 Sentencia C-591 de 2005, op. cit. nota 219.
230 Código de Procedimiento Penal Colombiano, artículos 274, prueba anticipada a
solicitud de la defensa y 284, en los casos previstos en el artículo 112 que se refiere a
asuntos en los cuales el Ministerio Público haya ejercido funciones de policía judicial.
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3.2.2.2. Función del Juez de Control de Garantías
Entre las funciones del Juez de Control de Garantías se encuentra autorizar
aquellas diligencias que implican afectación de los derechos a la dignidad
humana, a la libertad, a la expectativa razonable de intimidad y a la propiedad,
previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación y en algunas ocasiones por
petición directa de la policía judicial231, esto en casos de urgencia y con los
lineamientos jurisprudenciales ilustrados en la sentencia C-822 de 2005.
En otras ocasiones realiza un control previo, formal y material a las
órdenes impartidas por el Fiscal delegado a la policía judicial para la vigilancia
de personas y de cosas; o un control posterior a la orden, al procedimiento y a
los

resultados

obtenidos

en

el

registro,

allanamiento,

retención

de

correspondencia232 y recuperación de información dejada al navegar por
Internet;233 por petición de la fiscalía impone medidas de aseguramiento
privativas o no privativas de la libertad, siempre que se reúnan los requisitos
constitucionales y legales.
Controla la legalidad de los procedimientos de captura y verifica que ésta
se haya originado con orden previa autorizada por el juez, en situación de
231Art. 246, in fine, Ley 906 de 2004.
232 Ver artículos 14, 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007.
233 Mediante sentencia C-336 de 2007 la Corte Constitucional decidió: Declarar
exequible la expresión “cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases
de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre
acceso” del artículo 14 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se requiere orden
judicial previa cuando se trata de los datos personales organizados con fines legales y
recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas
para ello. De la misma manera, el artículo 244 de la citada ley.
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flagrancia por captura adm inistrativa234 o por orden excepcionalm ente emitida
por el Fiscal General de la Nación o su delegado.235
Le corresponde decidir sobre la petición que hace la fiscalía para afectar
bienes con medidas cautelares o la suspensión provisional del poder dispositivo
con fines de com iso;236 controla la aplicación del principio de oportunidad;237
resuelve

sobre

la

revocatoria

de

las

m edidas

de

aseguramiento

o su

variación;238 la concesión de libertades y la procedibilidad de la prueba
anticipada y su práctica,239 entre otras.
En relación con el allanamiento a la imputación, la labor del Juez de
Control de Garantías se circunscribe a verificar que la manifestación de
aceptación se haga de forma libre, voluntaria e informada, para lo cual debe
hacer del conocimiento del imputado los derechos consagrados en el artículo 8
de la Ley 906 de 2004 y las consecuencias de esa aceptación. En este acto el
Juez de Control de Garantías velará igualmente por el respeto al debido
proceso en general y, en particular, al principio de legalidad.

234 Sentencia C-024 de 1994, consultada
http://www.corteconstitucional.gov.co/

el

26

de

mayo

de

2011

235Artículo 300 de la Ley 906 de 2004, reformado por el 21 de la Ley 1142 de 2007.
236Artículo 85 del Código de Procedimiento Penal Colombiano.
237Ibidem, artículo 327.
238 Ibidem, artículo 306.
239 Ibidem, artículo 274.

en
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3.2.2.3. Audiencias preliminares realizadas ante el Juez de
Control de Garantías
En curso de las actividades de investigación se realizan actos que, como se
insiste, implican afectación de los derechos fundamentales, por lo cual, es
preciso recurrir al Juez de Control de Garantías, para que en cumplimiento de la
competencia que le asigna la Constitución colombiana y la ley, controle los
motivos fundados, la orden, el cumplimiento o procedimiento de ejecución o los
resultados de la misma, con el fin de establecer si tales gestiones se ajustaron a
los procedimientos establecidos en la norma superior y en la legal.
En los casos en que la Fiscalía conserva la facultad de em itir órdenes a
la policía judicial para que ejecute actos de investigación tendientes al
cumplimiento de sus funciones de investigación y acusación, que den lugar a la
limitación de derechos, la orden y los resultados de su cumplimiento, deben
som eterse a la vigilancia por parte del Juez de Garantías, quien determina si se
cumplieron las reglas de tales procedimientos.
Son audiencias preliminares aquellas que se realizan ante el Juez de
Control de Garantías, durante la indagación, la investigación o el juicio,240 para
ordenar o controlar actuaciones, resolver peticiones o adoptar decisiones, que

240 La Ley 1142 de 2007, por artículo 12, reformó el 154 de la Ley 906 de 2004,
adicionando un numeral (el 8o) según el cual “Las peticiones de libertad que se
presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo” se deben tramitar en
audiencia preliminar.
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involucren garantías de orden superior y que no se adopten en audiencia de
formulación de acusación, preparatoria o de juicio oral.241
Se clasifican, según su naturaleza, en audiencias de autorización judicial
previa: inspección corporal, de registro personal; de control judicial de órdenes
emitidas por fiscal: vigilancia y seguim iento de personas y vigilancia de cosas;
de verificación: formulación de imputación; de decisión: imposición medida de
aseguramiento, orden de captura, suspensión del poder dispositivo; de control
de la orden y del resultado: registros y allanamientos, interceptación de
comunicaciones, búsqueda selectiva en base de datos y de segunda instancia
sobre autos emitidos en audiencia preliminar.
Algunos asuntos que deben tram itarse en audiencia preliminar son los
siguientes:
•

La orden de allanamiento y registro de inmuebles, nave o aeronave y los
resultados;

•

La orden de interceptación de comunicaciones y los resultados;

•

La solicitud de expedición de orden de captura;

•

Control de la legalidad de la captura en flagrancia;

•

La formulación de imputación;

•

La solicitud y práctica de la prueba anticipada;242

•

Las medidas de protección a víctima y testigos;

241Artículo 153 del Código de Procedimiento Penal Colombiano.
242 Sentencia C-591 de 2005 que declaró inexequible el numeral 2o del art. 154 de la
Ley 906 de 2004.
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•

La solicitud de imposición de medida de aseguramiento;

•

La solicitud de sustitución de medida de aseguramiento;

•

La solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento;

•

La solicitud de medidas cautelares reales;

•

La decisión de aplicar el principio de oportunidad;

•

La reconsideración en caso de negación de la solicitud de prueba
anticipada;

•

La revisión de legalidad de incautación y ocupación de bienes con fines
de comiso:

•

La solicitud de suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con
fines de comiso, o para el levantamiento de la medida;

•

La solicitud de suspensión y cancelación de la personería jurídica;

•

La solicitud del cierre temporal de establecimientos abiertos al público;

•

La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro; de autorizaciones
especiales para operaciones sobre bienes sujetos a la prohibición; o de
la protección de derechos de terceros de buena fe;

•

La suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente;

•

La solicitud de declaratoria de persona ausente;

•

La solicitud de declaratoria de contumacia;

•

La argumentación en el recurso de apelación contra autos;

•

La autorización de ejecución de órdenes de vigilancia y seguim iento de
personas;
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•

La de autorización de ejecución de orden de vigilancia de cosas;

•

El control de operaciones encubiertas;

•

El control de operaciones de entrega vigilada;

•

El control de búsqueda selectiva en base de datos;

•

La autorización judicial previa para inspección corporal;

»

La autorización judicial previa para registro personal;

•

La autorización judicial previa para la obtención de muestras que
involucren al imputado renuente;

•

La autorización judicial previa para exámenes de lesionados o víctimas
de agresiones sexuales cuando se muestran renuentes.

CAPÍTULO IV. EL JUEZ DE CONTROL COMO GARANTE DE LOS
DERECHOS DEL INDIVIDUO DE ACUERDO CON LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 2008
4.1. Los sujetos que intervienen en los procesos penales
El proceso penal en el nuevo sistema penal acusatorio está diseñado en un
sistema de audiencias, con fundamento en una teoría garantista en donde los
intervinientes se encuentran protegidos en sus derechos procesales y las partes
actúan en igualdad de condiciones y oportunidades. En esta perspectiva, es al
Juez de Control a quien le compete vigilar que estas condiciones (para todos
los intervinientes en el proceso) se den y respeten. Cabe señalar, que el Juez
de Control participa en las fases de investigación y la de preparación del juicio
oral.
Los sujetos que intervienen en todo proceso penal son, en principio, la
víctima u ofendido, el imputado y el Ministerio Público; sin embargo, en el
desarrollo de los actos procesales tienen intervención -como auxiliares del
mismo- los testigos, peritos y miembros de los cuerpos de seguridad.

4.1.1. El imputado y sus derechos constitucionales
Los derechos constitucionales del imputado se encuentran señalados en el
apartado B del artículo 20 Constitucional, a lo largo de nueve fracciones, sin
embargo, las que se encuentran ahí señaladas no son las únicas que deben
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considerarse como tales pues a lo largo del Título Primero de la Constitución
Federal hallamos otros derechos fundam entales que deben respetarse y ser
observados en el procedimiento penal. Así encontram os en el artículo 17
Constitucional el derecho a la tutela judicial efectiva, a la justicia expedita
administrada por tribunales que deben actuar de form a pronta, completa,
imparcial y gratuita.
También se apela por el principio de presunción de inocencia que debe
prevalecer hasta en tanto no se dicte una sentencia condenatoria. Hay una
exigencia constitucional de fundar y motivar todos los actos de molestia
plasmada en él artículo 16 Constitucional así como una serie de derechos que
tras

la

reforma

constitucional

en

materia

de derechos

humanos

deben

observarse y que tienen su fundam ento en el principio pro personae.
A continuación se referirán derechos de los que goza todo imputado en
el proceso penal.

4.1.1.1.

Presunción de inocencia

En primer término se advierte de la fracción I del artículo 20 Constitucional la
referencia al principio de presunción de inocencia, el cual debe presumirse a
favor del imputado hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa.
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Sobre este principio Albin Eser asegura lo siguiente:
El principio de inocencia no es un principio fácil de comprender. En el
caso de un Estado fundamentalmente inestable que se vea en peligro
por doquier a causa de altas tasas de criminalidad, éste tenderá a
asegurar su poder mediante tipos de adelantamiento para la protección
del Estado, con la consecuencia de que se restrinjan en mayor medida
los espacios de libertad del individuo. 43

En un sistema desformalizado la protección del principio de libertad se ha
procurado a través de la protección de principios más que de creación de
normas, de modo que, prevalezca el de inocencia y el de libertad. Con ese
objetivo se establece que “ ...la inobservancia de una garantía establecida a
favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio.”244
Bajo este criterio, se dispone que las normas procesales penales del
Código Procesal Penal Acusatorio se interpretarán conforme a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado, a los
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Senado de
la República, siendo de aplicación supletoria los principios generales del
derecho y las normas relacionadas de los Códigos Civil y Procesal del Estado245
o bajo criterios de interpretación restrictiva por las cuales deberán interpretarse
restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o
limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta
243 “Una justicia penal a la medida del ser humano, Visión de un sistema penal y
procesal justo para el hombre como individuo y ser social” Revista Peruana de
Derecho Procesal, Lima, Perú, No. 3, 1999, pp. 333-348, acervo Derecho Penal,
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
244 Artículo 3 del Código Penal Modelo
245 Cfr. Artículo 5 Código de Procedimientos Penales Modelo, CONATRIB.
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materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía mientras no
favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a
quienes intervienen en el procedimiento.246
En este orden de ideas, la doctrina ha admitido -b a jo la influencia de los
tratados de derechos hum anos- el principio de presunción de inocencia,
estableciendo que éste subsiste hasta que existe una sentencia que declare
responsabilidad del encausado.247 Al respecto, la Convención Am ericana sobre
Derechos Humanos prescribe que toda “ ...persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad.248
La interpretación sistemática de la norma constitucional no hace pacífico
el tema. De hecho, la normativa puede parecer contradictoria. Actualmente, la
Constitución Política pone un límite a la libertad en los casos de delitos
graves249 y la normativa penal establece, tanto en el sistema federal com o en

246 Así lo encontramos en artículos de los distintos códigos procesales penales que han
sido reformados para implementar el Sistema Penal Acusatorio: Artículo 4 del Código
de Procedimientos Penales de Oaxaca y el artículo 4 del Código de Procedimientos;
artículo 4 de los Códigos de Procedimientos Penales de Morelos y Baja California y
artículo 5 del Código de Procedimientos Penales de Zacatecas. El Código de
Procedimientos Penales del estado de Nuevo León es omiso al respecto.
247 Cfr. Artículo 5 del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca y el artículo 5 del
Código de Procedimientos Penales de Chihuahua. Siendo de redacción parecida, en el
segundo citado se lee: “El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente
en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia
firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. Se omite en el Código de
Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León.
248Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
249 Art. 19,2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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los códigos locales qué delitos se han de considerar graves y en los cuales,
procede la prisión preventiva. De esta forma, existe una obligación oficiosa de
prisión preventiva en la propia normativa constitucional cuando se exige al juez
ordenar “ ...la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada,

homicidio doloso, violación, secuestro, delitos com etidos con

medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que
determ ine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud.”250
Hassemer W infried señala que la presunción de inocencia no tiene por
qué convertirse en mecanismo limitador frente al Estado que, de otra manera,
resultaría todopoderoso, sino que, más bien, se deriva naturalmente del
principio según el cual no debe tratarse a un sospechoso como culpable,
mientras no haya sido declarado como tal251 en un juicio.
En el sistema acusatorio deben encontrarse normas garantistas para que
pueda hablarse de una congruencia en el sistema; su principal característica
debe ser el respeto a los derechos fundamentales y la observancia de los
principios del debido proceso.
En el sistema acusatorio se entiende el principio de inocencia como
aquél en que se da importancia al principio de libertad cuando se admite que

251 “El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal eficaz”, en Revista
de Ciencias Penales, San José de Costa Rica, Año 5, No. 8, marzo, 1994, p. 5-15,
Acervo Derecho Penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
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todo imputado enfrentará el proceso penal libre salvo cuando se trate de delitos
considerados graves, en lo que no haya autorizado su libertad el juez, o bien,
sean no graves pero no se haya garantizado la reparación del daño o si
habiéndosele otorgado la libertad provisional el imputado incurra en alguna
causal de revocación de la misma.252
Es evidente advertir del texto anterior la excepción que el legislador
mexicano puntualiza para delitos graves, encontrándose orientado de esta
forma por principios inquisitivos.

4.1.1.2. Defensa adecuada
En principio, debe señalarse que no es posible abandonar un sistema inquisitivo
si no se concibe al imputado como sujeto real del proceso, m erecedor de
derechos procesales y en general, a una defensa adecuada.
El derecho a una defensa adecuada se encuentra señalado en la
fracción II del apartado B del artículo 20 Constitucional en el cual se hace
patente el derecho que tiene el imputado a conocer, desde el momento de su
detención, los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no
podrá ser utilizado en su perjuicio. En este sentido se establece que será
sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura, haciendo énfasis en
que deberá estar asistido por su defensor en todo momento, por lo cual la
confesión rendida sin la presencia de éste carecerá de valor probatorio. Se
destaca, además, que forma parte de la defensa adecuada

252 Artículo 19, segundo párrafo de la CPEUM

el derecho a ser
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inform ado de los hechos que se le imputan así como los derechos que le
asisten. Siguiendo esta línea garantista del sistema procesal penal acusatorio,
la ley de la materia deberá establecer beneficios para el imputado, procesado o
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de
delitos en materia de delincuencia organizada, tal como lo señala la fracción III
del artículo en comento.
No debe olvidarse que existe una excepción más a este derecho en los
casos de delincuencia organizada, pues la Constitución señala que en estos
delitos la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el
nombre y datos del acusador, para poner a salvo su seguridad.253
Dentro de la defensa adecuada a la que tiene derecho el im putado se
establece que le sean recibidos los testigos y demás pruebas que ofrezca para
probar su inocencia dentro de los plazos señalados por la ley, desahogando el
material probatorio de su parte.254 Para lograr la defensa adecuada es menester
que sean proporcionados al imputado todos los datos que solicite para su
defensa; en todo caso debe permitírsele a su defensor el acceso a los registros
de la investigación cuando el imputado se encuentre detenido y se pretenda
recibir su declaración o entrevistarlo.
En virtud de lo anterior, antes de su primera comparecencia ante el juez,
tanto el imputado como el defensor podrán consultar los registros con la

253Artículo 20 constitucional, apartado B, fracción III.
254Artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV.
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oportunidad debida para preparar la defensa. Desde ese primer momento, no
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación salvo, como
ya se dijo, en los casos de delincuencia organizada.255
En la fracción VIII

del apartado

B del artículo 20

Constitucional

encontramos plasmado el derecho que tiene el imputado de contar con una
defensa adecuada por abogado, al cual debe elegir libremente desde su
detención. En los casos en que el imputado no pueda nombrar uno o no quiera,
después de haber sido requerido para ello, el juez le designará un defensor
público, toda vez que el acceso a la justicia requiere de instrum entos que
permitan al ciudadano acceder a los órganos y a las vías para la atención de
sus intereses y derechos.

En este sentido, el artículo

17 Constitucional

reformado pone a cargo del Estado la garantía del servicio de la defensoría
pública de calidad.256 Ahora bien, en el párrafo sexto del artículo anteriormente
referido, no sólo se habla de la existencia de una defensoría pública, sino se
dispone que ésta sea “de calidad’’, es decir, que brinde un servicio de altura a
las necesidades del requirente y de las exigencias inherentes a un buen
desempeño profesional. La falta de calidad en la defensa de los ciudadanos
constituirá, por lo tanto, una violación ae garantía de defensa adecuada.

255Artículo 20 constitucional, apartado B, fracción VI.
256 En la fracción IX, apartado A del artículo 20 constitucional anterior a la reforma de
2008, se preveía el derecho a favor del imputado de contar con un defensor de oficio
en los casos en que aquél no quisiera o no pudiera nombrar defensor, después de
haber sido requerido para hacerlo.
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En el dictamen de los diputados se dice que para consolidar el objetivo
de elim inar la “persona de confianza” del imputado257 y garantizar una defensa
adecuada por abogado y hacer posible “que exista igualdad de condiciones se
prevé

asegurar

un

servicio

de

defensoría

pública

de

calidad

para

la

población”.258 Estas finalidades de la reforma son acertadas, aunque es posible
hablar de cierta confusión, porque no hay estricta correspondencia o identidad
entre la defensa penal adecuada y la defensoría pública de calidad. Esta última
abarca mucho más que la defensa penal, pues actualmente la defensa pública
se extiende a materias que exceden, con mucho, la disciplina penal.
Por mandato constitucional, en la nueva defensoría pública debe existir
un servicio profesional de carrera, opuesto a la arbitrariedad en la selección y
perm anencia de los funcionarios. En este contexto, la defensa penal se puede
entender en diversas formas como actividad o función en el proceso, tutela de
derechos y asistencia jurídica.

Una

defensa

adecuada

debe ser plena,

oportuna, segura y gratuita.

257 “La persona de confianza, no constituye en realidad garantía de nada y la posibilidad
de que participe activamente en la defensa sólo se ha traducido en prácticas de
corrupción y falta de profesionalismo”. Proceso Legislativo del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, consultado
el
14
de
octubre
de
2010
en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibllo/proceso/lx/085_DOF_07may08.pdf
258

Idem
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4.1.1.3. Derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez
o tribunal
De acuerdo con el principio de publicidad (referido en el capítulo I de la
presente investigación) todos los actos dentro del juicio son públicos, esto
implica, como principio general, que cualquier persona interesada puede asistir
a la sala del juzgado de que se trate y presenciar el desarrollo de las
actuaciones.
Aunque la fracción IV del artículo 20 Constitucional señala que el
imputado será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, esta
publicidad puede restringirse en los casos de excepción que determine la ley259
los cuales deberán ser aquellos en los que se ponga en riesgo la revelación de
datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones
fundadas para justificarlo.
La publicidad actúa en beneficio de la recta impartición de justicia, inhibe
la corrupción, mantiene a las partes en un estado de mayor igualdad y convoca
a una mejor rendición de cuentas. Tal principio es aceptado en muchos países y
supone un elemento central de lucha contra la corrupción y la ineficacia,
fenómenos que crecen en escenarios alejados de la mirada pública.

259 No obstante que deberá estarse a lo determinado en la ley de la materia, desde la
Constitución se señalan casos de excepción: seguridad nacional, seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores.
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De esta guisa, la publicidad es un elemento definidor del sistema
acusatorio, pues como lo indica Luigi Ferrajoli:
...asegura el control, tanto externo como interno, de la actividad
judicial. Conforme a ella, los procedimientos de formulación de hipótesis
y de determinación de la responsabilidad penal tienen que producirse a
la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y, sobre todo, del
imputado y su defensor. Se trata seguramente del requisito más
elemental y llamativo del proceso acusatorio.260

Por su parte, Sergio García Ramírez apunta que la publicidad permite y
alienta

la

presencia

de

terceros

observadores

del

proceso

y,

subordinación

de

participantes

en
y

en
este

los

actos

sentido,

diligencias

a

procesales,
de
la

a título

controladores
ley

que

de

de

la

gobierna

el

enjuiciam iento”.261
La publicidad de las actuaciones judiciales da confianza a los usuarios
del sistema penal y, en general, a toda la sociedad, pues de esa manera los
ciudadanos pueden percatarse cómo se está administrando la justicia. La
publicidad además sirve para evitar presiones sobre los propios jueces, quienes
resultan beneficiados en su independencia por realizar sus actuaciones en
público.
La publicidad procesal permite, por otra parte, que la opinión pública
pueda

desarrollar

desplegando

en

un
la

escrutinio
práctica

lo

permanente
que

sobre

algunos

260 FERRAJOLI, Luigi, op. cit. nota 38, p. 616
261 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, op. cit. nota 25, p. 122.

las tareas judiciales,

autores

han

llamado

la
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responsabilidad social de los jueces, es decir, la que deriva de las críticas de la
opinión publica, como lo señala el mismo Ferrajoli:
La crítica pública de las actividades judiciales -n o la genérica de los
males de la justicia, sino la argumentada y documentada dirigida a los
jueces en particular y a sus concretas resoluciones- expresa, en efecto,
el punto de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial y
legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino
únicamente en la razón... Es por esta vía, mucho mejor que a través de
las sanciones jurídicas o políticas, como se ejerce el control popular
sobre la justicia, se rompe la separación de la función judicial, se
emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y
corporativos, se deslegitlman los malos magistrados y la mala
jurisprudencia y se elabora y se da continuamente nuevo fundamento a
la deontología judicial.262

La publicidad o el derecho a un juicio público aparecen en distintos
ordenamientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es el caso
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948), en cuyo
artículo 11 se señala el derecho de toda persona acusada de haber cometido
un delito “ ...a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley en juicio púb lico ...”

4.1.1.4.

Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

La fracción Vil del artículo 20 Constitucional señala que el imputado será
juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
excede de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

262 FERRAJOLI, Lulgi, op. cit. nota 38, p. 602.

182

Esto tiene su razón de ser en el hecho de que los procesos penales en
un sistema acusatorio deben desarrollarse en el menor tiem po posible y
siempre teniendo presentes los mecanismos alternos de solución de conflictos
los cuales deberán hacerse del conocimiento de las partes.
Así la eficacia del proceso penal no se medirá por el número de asuntos
en los cuales se dicta una sentencia sino que la bondad del sistema acusatorio
se encuentra en la pronta solución de conflictos, em pleando para ello todos los
instrumentos legales que se ofrecen mediante los cuales se busca que los
daños causados por el delito se reparen.263

4.1.2.

Derechos de la víctima u ofendido

La vigencia de un sistema acusatorio implica conceder una amplia participación
de la víctima como sujeto real del proceso para atenuar el monopolio del
Ministerio Público característico del sistema inquisitivo.
Conforme a la reforma al artículo 20, apartado C de la Constitución
Política y de acuerdo a los principios constitucionales que nos rigen, la víctima
siempre

tuvo derechos

procesales.

Aún

así,

la

reforma

y,

los códigos

acusatorios, así como el Código Modelo amplían algunos de sus derechos. En
efecto, el Código Modelo considera que existe defecto en los actos cumplidos
con inobservancia de las formas que obsten el ejercicio del derecho a la tutela

263 La reparación del daño es uno de los objetivos del proceso penal que se enuncian
en la facción I del apartado A del artículo 20 Constitucional.
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judicial de la víctim a.264 La legislación secundaria debe considerar, con especial
atención, los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a la víctima del delito 265
El apartado C del artículo 20 Constitucional señala en siete fracciones los
derechos de la víctima u ofendido.
De lo dicho con antelación se advierte que el sistema acusatorio
mexicano protege, desde la propia Constitución Política, tres tipos de derechos
a favor de la víctima u ofendido:
I.

Uno de carácter procesal, que le permita instar la acción, continuar
la investigación y m antener la acusación;

II.

El derecho a la reparación del daño a instancia del Ministerio
Público, ante el Juez de Control, constituyéndose en parte actora
civil contra el imputado y el tercero civilmente responsable y,

III. El derecho de resolver el conflicto sin llegar al juicio oral a través de
los medios alternos para la solución de conflictos.
Ante todo, la víctima tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ser
informado de los derechos que se establecen constitucionalmente a su favor y
264Artículo 87 del Código Modelo, CONATRIB.
265 El Código Modelo ha considerado: a) Derechos de actuar como acusadora particular
en delitos de acción pública perseguibles a instancia de parte ofendida; b) derechos de
actuar como acusadora privada, en delitos de acción privada; c) derechos de actuar
como acusadora particular exclusiva, en delitos de acción pública y en delitos de
acción pública a instancia de parte; d) Derechos de revocar la instancia y extinguir la
acción penal pública, en delitos a instancia de parte o por querella; e) perdón al
imputado; f) Derecho a constituirse como actora civil.
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de ser informado en todo momento del desarrollo del procedimiento. Tam bién
tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban todos
los datos y elementos de prueba con los que cuente, tanto en la etapa de
investigación como en el proceso, que sean desahogadas las diligencias
respectivas

además

de

intervenir

e

interponer

los

recursos

que

sean

procedentes en términos de ley.
Todo lo anterior es parte de la gama de derechos procesales que la
víctima u ofendido poseen antes y dentro del proceso penal propiamente dicho.
Diversas entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Morelos,
Oaxaca y Zacatecas, han incorporado en sus ordenamientos procesales la
figura del acusador coadyuvante.
En su Código adjetivo penal se evidencia el propósito de dar a la víctima
la figura de un auténtico sujeto procesal, es decir, permitir que pueda adherirse
a la acusación del Ministerio Público. La víctima de delito debe recibir, desde la
comisión de éste, atención médica y psicológica, además del derecho de que se
le repare el daño. La doctrina ha señalado que la tendencia a reparar el daño en
la Constitución es tan fuerte, que el sistema procesal mexicano puede llamarse
proceso penal re p a ra to rio 2m
Tras la reforma constitucional en materia penal de 2008 se ha puesto
mayor atención en la reparación del daño que en la persecución del delito,

266 HIDALGO MURILLO, José Daniel, Sistema acusatorio mexicano y garantías del
proceso penal, México, Porrua, 2008, p. 173.
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velando por los derechos de la víctima. Salvo las lim itaciones de la ley, la
víctima puede resolver el conflicto conciliando o mediando y adm itiendo la
reparación integral del daño.
Por cuanto hace a la protección de la Identidad y datos personales de la
víctima, éstos están protegidos desde la Constitución en los siguientes casos:
cuando se trate de menores de edad, cuando se trate de delitos de violación,
secuestro o delincuencia organizada, y cuando, a juicio del juzgador, sea
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa. En esta tesitura, es obligación del Ministerio Público garantizar la
protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos
que intervengan en el proceso. Esta función del órgano investigador estará
vigilada por el Juez de Control.267
Atento a lo anterior, la víctima u ofendido podrán solicitar la aplicación de
medidas cautelares y providencias precautorias necesarias para la protección y
restitución de sus derechos.268

267 El 1o de junio de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su
orden, al artículo 16 de la Constitución, reforma que fue significativa pues se confirió en
el nuevo párrafo segundo del citado artículo el derecho a la protección de los datos
personales, siendo este derecho congruente de observar en un sistema penal
acusatorio.
268Artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VI.
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4.1.2.1.

Ampliación del concepto de víctima

La participación de la víctima en el sistema acusatorio es amplia y lo
sobresaliente

es

su

intervención

en

el

proceso;

adquiere

significante

participación tras el derecho que le otorga la Constitución para ejercer la acción
penal privada ante el juzgador, ello nos lleva a la afirmación de que se le ha
quitado al M inisterio Público el monopolio de la acción penal.
Se considera víctima al directam ente ofendido por el delito.269 Luego de
éste, al cónyuge, concubina, concubinario, hijo o padre adoptivo, parientes
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al probable
heredero, aunque no haya sido declarado como tal en la jurisdicción civil270 en
los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.
De igual forma se consideran víctimas los socios, asociados o miembros,
respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por
quienes la dirigen, administran o controlan;271 las asociaciones, fundaciones y
otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre
que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses272 y,
las

com unidades

indígenas,

en

los

hechos

punibles

que

impliquen

discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia o generen

269Artículo 142, 1 Código Modelo.
270 Ibidem, Artículo 142, 2.
271 Ibidem, Artículo 142, 3.
272Ibidem, Artículo 142, 4.
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regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental,
explotación económica o alineación cultural.273

4.2. Consideraciones en torno ai Juez de Control y su
intervención en la etapa de investigación ministerial
La etapa de investigación como ya se ha señalado es aquella que busca reunir
los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Ministerio
Público decidir si formula o no acusación y, preparar su defensa.
En la nueva dinámica del proceso penal, las primeras expectativas o
pretensiones que son llevadas al órgano jurisdiccional son las de sanción y
reparación; es decir, el sistema de justicia penal se moviliza cuando se le acusa
a una persona la presunta comisión de un ilícito penal, y por ende, se hace
acreedora de una sanción penal y, de la reparación de las consecuencias
dañosas que ha originado. El deber de com unicar las pretensiones, en principio,
recae en el Ministerio Público y tras la reforma constitucional de 2008, también
los particulares pueden ejercitar la acción penal privada.274
Sin embargo, no debe ser algo fortuito el hecho que el Ministerio Público
decida form ular una acusación

penal,

por el contrario, ello debe ser a

consecuencia de una investigación que previamente ha realizado y le haya
permitido recabar aquella información que le genere convicción de la existencia
273 Ibidem, Artículo 142, 5.
274Artículo 21 Constitucional, segundo párrafo.
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de un hecho que satisfaga los elementos que lo califiquen como delito, así
como de la presencia de un sujeto al cual se le atribuye dicha conducta. Esa
investigación, sin embargo, debe realizarse siguiendo de form a correcta el
procedimiento, respetando los derechos del imputado.
En este sentido, Hesbert Benavente Chorres señala que para que sea
eficaz la etapa de investigación ésta debe cumplir con características como las
siguientes:
a) Presentar una finalidad y objetivo; de este modo,

la finalidad

es

establecer, por parte del órgano investigador, si la conducta incriminada
es delictuosa,

las circunstancias o móviles de la perpetración,

la

identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del
daño causado;
b) Que dicha investigación sea dirigida por un órgano especializado, en
este caso el Ministerio Público;
c) La dinámica procesal exige el pasar por cada una de las etapas
procesales con una estrategia o planteamiento metodológico. En el caso
de la investigación penal es responsabilidad del Ministerio Público el
diseñar una estrategia de indagación o investigación que por lo genera!,
para alcanzar el objetivo, debe ser diseñada fijando:
1)

La realización de diligencias o actos de investigación, usualmente
encomendadas a la policía;

2)

La aplicación de medidas cautelares o de corrección que aseguren la
eficacia de la investigación, aun desde sus inicios.
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3)

La aplicación de medidas de búsqueda de pruebas y restricción de
derechos que permitan la obtención de la información básica e inicial
sobre la presunta comisión de un hecho tipificado como delito.

d) Es reservada. La investigación tiene el carácter de reservado, sólo
podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través
de sus

abogados

debidamente

acreditados

quienes,

en

cualquier

momento, pueden obtener copia simple de las actuaciones y en general,
cualquier dato relevante que sea menester para defender los intereses
de sus representados.
e) La defensa debe contar con una estrategia durante la investigación.
Significa que desde el momento en que el abogado defensor tbma
conocimiento de los hechos que se le atribuyen al imputado, tiene la
obligación de ir desarrollando una estrategia a fin de preparar su Teoría
del caso.
f)

El imputado y su defensor pueden aportar pruebas, además del derecho
a solicitar al Ministerio Publico la realización de todas aquellas diligencias
que consideren pertinentes y útiles para el esclarecim iento de los
hechos.275
En la etapa de investigación, el juez cumple funciones de control o

garante de derechos fundamentales pero en una interpretación extensiva
también protege derechos humanos.

En América Latina se ha tenido la

275 La aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el proceso penal
acusatorio y oral, México, Flores editor y distribuidor, 2010, p. 65 y ss.
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experiencia de haber utilizado el proceso penal como un instrumento por parte
del Estado con el cual se han violado derechos humanos del imputado, ya que
el sistema seguido por los legisladores latinoamericanos fue en principio de
corte inquisitivo en el cual se daba el trato de culpable al sujeto señalado como
autor o partícipe desde la primera actuación del órgano investigador.
Para evitar lo anterior, es necesario que un funcionario, dentro del mismo
proceso penal, garantice el respeto a los derechos humanos desde la etapa
inicial del mismo, como lo es la etapa preliminar o de investigación. Al respecto,
se ha considerado que este garante debe ser distinto de quien dirige la
investigación, es decir, distinto del Ministerio Público o Fiscal, a fin de que este
último no se convierta en juez y en parte. Por ende, como el Ministerio Público
dirige la investigación penal, le corresponde al Poder Judicial velar por el
respeto de los derechos humanos de las personas involucradas en una
investigación y por lo tanto, será el Juez de Control en quien recaerán
facultades como las siguientes:
a)

Autorizar cualquier medida

procesal que afecte el ejercicio de

derechos constitucionales;
b)

Autorizar la constitución de partes en el proceso penal;

c)

Exigir el respeto a los plazos procesales, y

d)

En general, vigilar las demás actuaciones, dentro de la idea de
control y garantía de los derechos de las personas sometidas a un
proceso penal.

191

Se previo, tras la reforma constitucional en materia penal en México, el
establecimiento de Jueces de Control encargados, fundamentalmente, de
resolver de

manera

inmediata

los

pedimentos

ministeriales

de

medidas

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, para elim inar
el riesgo de demora en el desahogo de la diligencia correspondiente, sin que
ello implique que tal juzgador deje de fundar y m otivar sus resoluciones, las
cuales podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente, según el texto
constitucional.276
Los

citados

órganos

de

control

también

podrán

conocer

de

las

determinaciones referentes al no ejercicio, reserva, desistimiento y suspensión
de la acción penal. Una vez implementada en su totalidad la reforma penal,
tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas, y de
acuerdo al índice de criminalidad, los Jueces de Control realizarán tareas
determinadas que la ley secundaria deberá señalar.277
Debe m encionarse que en diversas entidades federativas ya existen este
tipo de juzgadores -c o m o se ha advertido en temas anteriores-, sin embargo, lo
importante de la reforma es que esta figura judicial se federaliza y de esta forma
se evita que los poderes legislativos de los diferentes estados regulen sobre el
particular de forma arbitraria, eliminando la posibilidad de que existan funciones
que se contrapongan en ese ámbito.

276Artículo 16 CPEUM.
277 Lo anterior, de acuerdo al artículo segundo transitorio del Decreto de reformas
constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
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Tam bién se observa que dada la finalidad que persiguen las m edidas
cautelares, en especial las de carácter personal, por el hecho de que tendrán
que dictarse en algunos casos en completo sigilo para garantizar el éxito de las
mismas -s in que el imputado comparezca en el procedimiento en el que se le
afecte su libertad en virtud de la solicitud del Ministerio Público aunado a la
celeridad de la autorización de tales medidas cautelares-, vulneran el principio
de contradicción que debe imperar en un sistema acusatorio, más aún porque la
ejecución de estas medidas cautelares significa una limitación a la libertad de
las personas, derecho reconocido por la Constitución Federal.
Ahora bien, un aspecto del párrafo décimo cuarto del artículo 16
Constitucional que llama la atención porque abre las puertas a la utilización de
la tecnología, es la posibilidad de que el Juez de Control pueda, por cualquier
medio,

em itir las determinaciones

urgentes aludidas y es en

la propia

exposición de motivos donde se patentiza la necesidad de contar con un poder
judicial en el que impere una justicia ágil, eficaz, completa, imparcial y gratuita
en observancia al artículo 17 de la Constitución Federal.
Por diversas razones, ha existido la tendencia a que el cumplimiento del
ideal de justicia pronta deba satisfacerse a través de formalismos y así alcanzar
la seguridad jurídica, en lugar de ensayar fórmulas para que ambos principios
se cumplan con la mayor efectividad posible, esto es, que la impartición de
justicia sea rápida y proporcione seguridad jurídica.
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En los procesos jurisdiccionales, uno de los medios a través de los
cuales el gobernado ha buscado y encontrado esa seguridad jurídica, se han
establecido

form alism os

inmutables

para

la

validez

de

las

actuaciones

judiciales, principalmente en las com unicaciones que se requieren en los
procesos, ya sea con las partes o con otras autoridades, los cuales han sido
causa de dilación en la impartición de justicia, en una realidad en la que el
número y complejidad

de

los asuntos

llevados a los tribunales

se

ha

incrementado en sumo grado.
De lo señalado anteriormente, deriva la propuesta de abandonar viejos
formalismos y adoptar otros mecanismos, con base en los avances científicos y
tecnológicos. No obstante, la tecnología disponible permite adicionar, a las
ventajas que ofrecen los instrumentos digitales en cuanto a la disponibilidad
instantánea de la información para ser trabajada directamente por el usuario, la
rapidez de la transmisión y su bajo costo, la posibilidad de m antener la
confidencialidad del mensaje, garantizar la autenticidad del emisor y receptor,
asegurar la Integridad de la información, tanto en su envío como en recepción,
posibilitar el control de acceso y garantizar la disponibilidad de la información,
mediante la utilización de la criptografía de clave pública que es, actualmente, la
herramienta

más

promisoria

para

lograr

la

necesaria

seguridad

en

las

comunidades electrónicas.278

278 La criptografía de clave pública constituye la piedra angular de la tecnología de
firmas digitales y certificados. Cuando dos usuarios quieren mantener una
comunicación segura éstos deben compartir una clave secreta que tan sólo ambos
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Los documentos electrónicos poseen los mismos elementos que un
documento en papel. Tienen la ventaja de poder transmitirse rápidamente
mediando algún medio de comunicación como el correo electrónico o una
página web y en su caso, impresos en papel.
La aparente dificultad de adulteración de los documentos en papel,
característica que nos lleva a afirm ar que es m ejor medio para hacer constar
hechos o actos jurídicos, deja de ser sustantiva cuando se le compara con las
ventajas que ofrecen los instrumentos digitales en cuanto a la disponibilidad
instantánea de la información para ser trabajada directamente por el interesado,
la rapidez de transmisión y su bajo costo, así como su confiabilidad, pues la
tecnología disponible permite adicionar a esas cualidades, entre otras, la casi
imposibilidad

de adulteración,

la posibilidad

de

imputar la autoría

y el

otorgamiento de la confidencialidad necesaria a la información transmitida,
mediante la utilización de la criptografía de clave pública que, como se dijo,
actualmente es la herramienta

más

promisora

para

lograr la necesaria

seguridad en las com unicaciones electrónicas y, de este modo, favorecer el
pleno desarrollo del potencial de las redes abiertas.279

conozcan. Esta clave se utiliza tanto para cifrar la información como para descifrarla
posteriormente, permitiendo de este modo obtener un canal de comunicación seguro.
HERRERA JOANCOMARTi, Jordi, “Criptografía de clave pública”, en Boletín del
Criptonomicón, Núm. 44, Instituto para la Seguridad en Internet, Barcelona, España,
25/03/1999, consultado en http://www.instisec.com/publico/verarticulo.asp?id=27, 02 de
junio de 2011.
279 La criptología es el nombre genérico con que se designa a la criptografía y al
criptoanalisis y constituye el estudio de los temas de cifrado y descifrado destinados a
transformar información legible en ilegible y viceversa. Por su parte la criptografía es el
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Dentro de los medios seguros y poco costosos de autentificar m ensajes y
asegurar su integridad y confidencialidad se encuentra la firma electrónica 280
Según lo señalado con antelación, al adecuar las legislaciones ordinarias
respectivas deben desarrollarse mecanismos que doten de seguridad a las
com unicaciones respectivas; la seguridad debe convertirse en el m ecanismo
mediante el que se otorgue valor, con efectos jurídicos de carácter vinculante, a
las actividades jurisdiccionales desarrolladas en la red.

diseño de métodos para cifrar mensajes antes de que sean transmitidos, mediante el
empleo de ciertos algoritmos, para enmascarar información confidencial, mientras que
el criptoanalisis se ocupa de quebrantar esos procedimientos para obtener la
información original. La criptografía antiguamente estaba vinculada exclusivamente a
los círculos militares y diplomáticos; en nuestros días, el almacenamiento y flujo de
gran cantidad de información confidencial hace de la criptografía una necesidad real
para cualquier persona.
2S0 La firma electrónica cumple con todas las características mencionadas en la firma
autógrafa, pero permite hacerlo en medios electrónicos con seguridad técnica y
jurídica. Existen dos tipos: firma electrónica simple y firma electrónica avanzada.
Ambas tienen diferentes niveles de seguridad. Firma electrónica simple: Es una
aplicación de encripción simétrica que se basa en el intercambio de una clave entre
dos partes, en la cual las personas involucradas deben conocer y utilizar la misma
clave y por seguridad mantenerla en secreto. Garantiza confidencialidad (capacidad
de mantener un documento electrónico sólo visible al destinatario e inaccesible a
todos los demás) y autenticación (reconocimiento y/o compromiso de una persona
específica sobre el contenido del documento electrónico).
Por otra parte, la firma electrónica avanzada es una aplicación de la criptografía
asimétrica, en específico del Sistema Criptográfico de Clave Pública RSA (siglas
derivadas de las iniciales de los apellidos de los autores Ronaid Rivest, Adi Shamir y
Len Adleman, 1977,) el sistema asimétrico más conocido y utilizado. Se basa en el
uso de un juego de clave o llaves, un par de números matemáticamente relacionados,
uno para la pública y otro para la privada. Un programa de cómputo los produce y se
los proporciona al solicitante, quien puede dar a conocer la primera y debe mantener
en secreto la segunda. REYES KRAFFT, Alfredo A., “Firma electrónica, un
compromiso con la seguridad”, en Ciberhábitat, ciudad de la informática, año.
Febrero
2006,
en
http://www.ciberhabitat.gob.mx/comercio/firma/index.html,
consultado el 03 junio de 2011.
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4.3. Legislación secundaria y principio de legalidad como
condiciones para la actividad del Juez de Control
Del artículo segundo transitorio del Decreto de Reformas constitucionales
publicado en el Diario O ficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se
advierte un periodo de transición en el que serán válidos, al mismo tiempo, el
viejo sistema y el nuevo por un plazo máximo de ocho años, de modo que la
reforma está hecha para que su implementación sea de forma paulatina y
ordenada en todo el país, de acuerdo con las características y los medios de
que disponga cada autoridad y cada orden de gobierno. En el plazo señalado
deberá establecerse la legislación secundaria correspondiente, lo que incluye la
regulación sobre el Juez de Control.
Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza señalan que la reforma judicial
puede dar como resultado una mejor justicia penal si se atienden con
oportunidad retos como la adaptación legislativa en su im plem entación.281 Con
un marco constitucional igual para todo el territorio, se da un prim er paso que
asegura una homogeneidad básica para todos los habitantes de la República.
La etapa

de

creación

de

la

legislación

secundaria

que

ayude

a

¡mplementar el sistema de justicia penal acusatorio y oral en el país es compleja
y se encuentra en proceso. Al respecto véase el siguiente mapa que se ofrece
281 CARBONELL, Miguel y OCHOA REZA, Enrique, “Reforma judicial: ¿qué sigue?”,
Enfoque, información, reflexión y cultura política, suplemento dominical de Reforma,
núm. 748, 3 agosto de 2008. VIZCAÍNO ZAMORA, Alvaro, “Diez pasos para
¡mplementar la reforma constitucional en materia penal en los estado de la República”,
Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, Cuarta época, núm. 7, México, enerofebrero de 2009, pp. 161 y ss.
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en la página oficial de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la
implementación de la reforma, donde se muestra el avance registrado en cada
entidad federativa al año 2011.

M a p a d e a v a n c e s d e l p r o c e s o d e im p le m e n t a c i ó n d e
la r e f o r m a p e n a l 2 0 1 1 (s ic )

Figura 1. Mapa de avances del proceso de implementación de la reforma penal
[al año] 2011. Tomado de la página oficial de la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal:
http://www.setec.gob.mx/docs/Presentacion_25-1-11.pdf
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La regulación de la figura del Juez de Control a nivel federal deberá
darse al momento en que se expida el nuevo Código Federal de Procedimientos
Penales,282 en donde lo conveniente será puntualizar los mecanismos que
orienten al Juez de Control que le permitan llevar a cabo la tarea de vigilar no
sólo el respeto a los derechos fundamentales del imputado, la víctima u
ofendido, sino de toda persona que intervenga en el proceso penal.
Para lograr el objetivo que señala la reforma constitucional, en el texto
del Decreto de reform as283 se previo en un plazo de dos meses establecer una
instancia de coordinación que apoyara a las autoridades locales y federales a
implementar la reforma, cuando éstas así lo soliciten. El citado órgano debe
contar con una Secretaría Técnica integrada por representantes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del sector académico, la sociedad
civil,

las Conferencias de

Seguridad

Pública,

Procuración

de Justicia

y

Presidentes de Tribunales.284
De esta forma, y en atención al mandato constitucional y teniendo
presente

la necesidad

de

tomar acciones

a cargo

de

la instancia

de

Coordinación a la que se refiere el decreto de reformas, se diseñaron y

282 Es menester mencionar que a la fecha se cuenta con un Código Modelo, aprobado
como Código Procesal en el Congreso de la CONATRIB el 16 de octubre de 2008 en
Morelia, Mlchoacán y otro proyecto presentado ante la Cámara de Diputados enviado
por el Ejecutivo Federal el 21 de septiembre del 2011. Consulta realizada el 22 de
septiembre de 2011 en http://www.presidencia.gob.mx/el-blog/proyecto-de-codigofederal-de-procedimientos-penales
283Articulo noveno transitorio del Decreto de Reformas constitucionales publicado en el
Diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
284 Idem.
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realizaron estrategias encaminadas a la materialización de la multicitada
reforma. La instancia de Coordinación debe contar, como ya se dijo, con una
Secretaría Técnica. Ésta se creó mediante Decreto del Ejecutivo Federal
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008.285
También se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de Seguridad Nacional
para ejecutar los acuerdos y demás determinaciones de la propia instancia así
como para apoyar y coadyuvar a las autoridades federales y locales cuando así
lo solicitaren, con absoluto respeto a las atribuciones y soberanía de dichas
autoridades para el diseño de reformas legales, cambios organizacionales,
construcción y operación de infraestructura y capacitación a jueces, agentes del
Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, entre otras acciones
que se requieran para la implementación de la reforma m encionada.
El artículo 3 del citado Decreto señala que el Consejo de Coordinación
estará integrado por el Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, el
Secretario de Seguridad Pública y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
Por parte del Legislativo Federal participan un Senador y un Diputado del
Congreso de la Unión; y por parte del Poder Judicial de la Federación participan
dos representantes, designados por la SCJN. También lo integran el Procurador

285 Decreto del Ejecutivo Federal por el que se crea el Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal como instancia de coordinación,
consultado el 28 de octubre de 2008, en http://www.setec.gob.mx/docs/dof131008.pdf
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General de la República, un representante de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública, un representante de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, un representante de la Conferencia de Presidentes
de Tribunales Superiores de Justicia, un representante de organizaciones
académicas, provenientes de las áreas de investigación especializada en
materia

penal,

procesal

penal

y

política

criminal,

un

representante

de

organizaciones civiles reconocidas y que estén especializadas en la materia
penal.
Aunado a lo anterior, se publicó el 5 de agosto de 2009 en el Diario
Oficial de la Federación el acuerdo al que concurrieron los tres Poderes de la
Unión para dar cum plim iento al mandato constitucional y así instalar la instancia
de coordinación prevista en el artículo noveno transitorio del Decreto de
Reformas Constitucionales publicado el 18 de junio de 2008. Este acuerdo tuvo
por objeto establecer las bases para la instalación y operación del Consejo de
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, como
instancia de coordinación. Cabe mencionar que en el artículo primero transitorio
del citado acuerdo se fijó que el Consejo de Coordinación se disolverá cuando
sus integrantes consideren que se ha cumplido su objeto o, en su caso, al
vencimiento del plazo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto de
Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, es decir en el plazo de ocho años.
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Este Acuerdo reconoció, por parte de los Poderes de la Unión la
necesidad de que las reformas constitucionales aprobadas sobre el sistema de
justicia penal y de seguridad pública en nuestro país tengan efecto y cuenten
con el respaldo institucional que corresponde a una adecuada política de
Estado, en cuyo diseño y operación, concurra una instancia en la que de
manera organizada y coordinada se definan políticas, acciones y m ecanismos
de coordinación para la implementación, en los tres órdenes de gobierno, del
nuevo Sistema de Justicia Penal previsto constitucionalmente.
Definitivamente una legislación tipo o legislación modelo otorga la ventaja
de contar con

un

marco de

referencia

compartido

entre

las entidades

federativas. De este modo, es de especial referencia el Código Modelo del
Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación de la Comisión
Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos aprobado como “código procesal” en el Congreso de la CONATRIB
el 16 de octubre de 2008 en Morelia, Michoacán.
En el Código Modelo, se hace especial pronunciam iento sobre el
principio de legalidad en materia penal, en el sentido de que se tiene por objeto
proteger el derecho a la igualdad, incluyendo, a favor de la víctima y del
imputado, disposiciones relativas a la aplicación e interpretación de la ley penal.
La protección de los derechos de libertad,

integridad y seguridad

personales en el Código Modelo permite, desde el principio de dignidad de las
personas, impedir detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. Esto se
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logra separando la autoridad que custodia al imputado, de la responsable de
investigar y perseguir su conducta, es decir, la separación entre las funciones
de los jueces que tutelan los derechos de los imputados y las víctimas en las
etapas previas al juicio.
En la etapa de la investigación se destaca el papel del Juez de Control,
del Ministerio Público y los cuerpos policiacos, pero siempre la actividad de
estos dos últimos operadores se realiza bajo el control judicial. Esta fase de la
investigación se inicia con la noticia de la existencia de un delito, a través de
denuncia o querella. Cabe mencionar que en el sistema acusatorio se conserva
el requisito de la denuncia o querella del sistema inquisitivo, lo que cambia es
que

dichos

requisitos

com parativam ente

con

de
los

procedibilidad
que

se

pretenden

exige

ser menos

actualmente

para

formales,

iniciar

una

averiguación previa, además de que la noticia del delito puede ser recibida por
los cuerpos policiales, como se señala en el Código Modelo.286
La etapa intermedia o de preparación a juicio -segunda fase de la
investigación-, se lleva a cabo cuando ya se han reunido datos que establezcan
que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público solicita al
Juez de Control que la persona investigada sea sometida a proceso, pudiendo

286 Artículo 136 del Código Modelo de la CONATRIB.
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continuar la investigación bajo control judicial -vig ila d o por el Juez de Control o
de G arantías- aún después de que ha quedado vinculada a proceso 287
Finalmente la investigación concluye cuando expira el plazo que el Juez
de Control le haya fijado al Ministerio Público para el cierre de la investigación,
momento en el cual el Ministerio Público deberá form ular su acusación y así
continuar con la siguiente etapa del proceso. El tiem po que el juez otorgue al
Ministerio

Público

para

cerrar

su

investigación

debe

atender

a

las

características del caso concreto (tipo de delito, posibilidad de obtener pruebas,
si se dictó prisión preventiva, etc.) además de atender los límites temporales
que establece la Constitución288 como lo señala el artículo 20 apartado B
fracción V il pues hace referencia a los plazos en los cuales será juzgada una
persona a quien se le impute la comisión de un delito.
Ahora bien, el Juez de Control resuelve sobre form as alternativas de
terminación del proceso o de solución de conflicto y la reparación del daño;
depura de esta forma la posibilidad procesal de som eter a juicio oral al
imputado. De esta guisa el órgano jurisdiccional ejerce control judicial sobre
aspectos como el sobreseimiento, la suspensión condicional del proceso, la

287 Artículo 298. 4 del Código Modelo de la CONATRIB.
288 En el Código Modelo de la CONATRIB sólo se hace referencia a la obligación del
juzgador de fijar un plazo para el cierre de la investigación, sin embargo, gracias al
estudio comparativo realizado podemos señalar que se ha considerado prudente por
los legisladores locales e incluso por los legisladores latinoamericanos fijar
determinados plazos para el cierre de la investigación, en los cuales se deberán llevar
a cabo las diligencias tendientes a la reunión del material probatorio que se
desahogará en su oportunidad ante el juez de juicio oral.
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justicia restaurativa, el archivo temporal y el procedimiento abreviado, que, si
bien es cierto, pueden darse desde la investigación, son instituciones que
también pueden desahogarse en la etapa intermedia.
Cabe señalar que el Juez de Control es el encargado de desahogar la
audiencia de preparación de juicio oral en la cual el debate se limita a
considerar la suficiencia formal y sustantiva de la acusación, incluida la licitud y
relevancia de las pruebas ofrecidas antes de entrar en la etapa del juicio
propiam ente dicho. Aun cuando en esta etapa no hay desahogo de medios de
prueba, la audiencia de preparación de juicio, propiamente dicho, se desarrolla
bajo

los

principios

de

publicidad,

oralidad,

inmediación,

contradicción

y

concentración y en ella se fijan las posiciones de las partes: acusación y
contestación de la defensa, sin que se comprometa el resultado.
Como se comentó en líneas anteriores, el 21 de septiembre del 2011 se
envió por el Ejecutivo Federal la iniciativa de Código Federal de Procedimientos
Penales, la cual ha sido calificada de “severa” por contemplar la detención en
casos urgentes e incorporar un sistema de investigación sin autorización
judicial, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión de
personas

y

vehículos,

comunicaciones

entre

reconocimiento

particulares

y

de

personas,

conformar

un

aportación

cuerpo

de

de

agentes

infiltrados.289

289 GARDUÑO, Roberto y MÉNDEZ, Enrique, “Severa iniciativa de Calderón a reformas
a proceso penal”, en La Jomada, versión en línea, consultado el 22 de septiembre de
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Respecto a la implementación de la reforma en el ordenamiento jurídico
veracruzano debe señalarse que el 25 de diciem bre del año 2008 se publicó en
la Gaceta Oficial del estado el Decreto número 308 por el que se adiciona la
fracción V Bis al artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y
que se refiere a la creación de los Juzgados de Control de Juicios Penales que
tendrán la función de resolver en forma inmediata y p o r cualquier medio, las
solicitudes de m edidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los
derechos de los indiciados y, de las víctimas u ofendidos. Además se señala la
obligación de crearse, operarse y mantenerse un registro fehaciente de todas
las comunicaciones que se realicen entre los Jueces de Control, el Ministerio
Público y las demás autoridades com petentes.290
Sin embargo, debe señalarse que esta ha sido la única modificación
legislativa que se ha realizado en Veracruz, he ahí que la entidad federativa
esté clasificada según la SETEC en la etapa 1 de la implementación de la
reforma como se vio anteriormente.

2011 en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/22/133123088-entrega-calderonpropuesta-de-nuevo-codigo-penal
290 Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Tomo CLXXVIII, número extraordinario 427,
25 de diciembre de 2008.
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4.4. Críticas en torno a la vinculación a proceso y la
intervención del Juez de Control en la misma
Deviene importante señalar que el auto de vinculación a proceso no equivale al
auto de formal prisión, toda vez que aquél implica la decisión basada en la
prueba que sobre el fondo presenta el Ministerio Público y es crucial para saber
si se continúa o no con el proceso, siendo este auto con el que se concluye la
etapa de investigación para dar inicio a la etapa de juicio.
Consecuencia directa y automática del dictado de un auto de formal
prisión se deriva la prisión preventiva cuando el delito de que se trate lleva
aparejada la pena de privativa de libertad. De esta manera, en la mayor parte
de los delitos, el auto de plazo constitucional implica una decisión con dos
efectos: primero, continuar con el proceso y, segundo, el dictado de la prisión
preventiva de la cual se ha abusado Indiscriminadamente contraviniendo el
principio de presunción de inocencia.
En el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el auto de vinculación es,
en

estricto

sentido,

la

decisión judicial

de

continuar

con

la etapa

de

investigación en su parte formalizada. Es decir, el Juez de Control autoriza
continuar con el proceso, pero esta decisión no implica la autorización de la
continuación de la investigación para su conclusión, en una etapa del proceso
penal, se trata más bien de la misma etapa de investigación pero ahora
judicializada.
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Hablar de que la investigación se form alice o se judicialice implica
principalmente dos efectos: existirá pleno acceso a la información de la
investigación por parte del imputado, salvo los supuestos de reserva para los
casos de delincuencia organizada como se ha señalado con anterioridad, lo que
implica un fortalecim iento en la práctica del derecho a la defensa y, en segundo
lugar, que la investigación no podrá continuarse indefinidamente, en otras
palabras, que tendrá un límite temporal, en función del cual se definirá el
momento en el que se deberá ejercer la acción penal, o en su defecto, su
extinción.
Por lo que se refiere a la prisión preventiva, en el sistema acusatorio esta
decisión se separa de la decisión de vinculación y se lleva a un momento
procesal diferenciado. La intención de la reforma constitucional fue establecer
como regla general que las medidas cautelares sean una decisión del Juez de
Control en función de las circunstancias personales del imputado y en relación a
la víctima o a la comunidad pero no de la prueba del hecho delictivo.291 En
efecto, la decisión sobre la procedencia de una medida precautoria tiene
fundamento diferente a los hechos que conforman la litis del proceso. La
excepción la contempla el propio texto constitucional estableciendo un listado
de delitos en los que la prisión preventiva procede de oficio.292

291 Párrafo segundo del artículo 19 Constitucional.
292 Los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional son en los
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que
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De esta forma, las m edidas cautelares, en estricto sentido, no son
contenidos de la decisión de la vinculación a proceso, puesto que la imposición
de éstas corresponde a otra decisión distinta en el tiempo y diferente en los
supuestos que la fundam entan, mientras que el auto de vinculación a proceso
sólo las justifica. En decir, la decisión sobre prisión preventiva no es parte de la
decisión de vinculación.
Los actuales autos de plazo constitucional tienen como antecedente
lógico necesario el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público. En
cambio, la solicitud de vinculación a proceso no puede tomarse como el
ejercicio de la acción penal como sucede con la actual consignación. En efecto,
debe considerarse que el Ministerio Público en la consignación presenta los
resultados de la etapa de investigación o averiguación previa, es decir, acredita
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad

para establecer una

acusación. Bajo el nuevo proceso acusatorio, el auto de vinculación no tiene
como antecedente necesario una acusación ya que la investigación puede no
estar terminada, es por eso que en la audiencia de vinculación debe incluirse la
decisión del juez sobre el plazo en que debe terminarse la investigación.293
En consecuencia, dado que el ejercicio de la acción penal no puede
realizarse hasta que la Investigación haya terminado y que esto no sucede
hasta un momento procesal posterior, es evidente que la audiencia de
determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad
y de la salud.
293 Artículo 298.4 del Código Modelo de la CONATRIB.
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vinculación a proceso, a diferencia de lo que ocurría con el auto de término
constitucional y la consignación bajo el proceso penal mixto tradicional, se
encuentra dentro de la etapa de investigación y no es su conclusión.
En este sentido, el ejercicio de la acción penal en el sistema acusatorio
se realiza en la formalización de la acusación que da paso a la etapa intermedia
con la audiencia de preparación del juicio oral.
De lo señalado con antelación, es evidente que el momento procesal en
que se dicta un auto de vinculación a proceso frente al que se dicta un auto de
formal prisión no es equivalente. La formal prisión resuelve la situación jurídica
del imputado, cierra la preinstrucción, que en el sistema mixto cumple la función
de la etapa intermedia y da paso a la etapa de instrucción en donde,
fundamentalmente, se ofrecerán y desahogarán las pruebas de la defensa
mientas que el auto de vinculación a proceso se encuentra dentro de la etapa
de investigación y su efecto es convertir a la investigación inicial en una
investigación formalizada o judicializada.
En el sistema acusatorio latinoamericano, la figura procesal que se
acerca a la vinculación a proceso y que puede decirse que inspira su inclusión
en el proceso acusatorio mexicano es la formalización de la investigación, acto
procesal del Ministerio Público que divide en dos partes a la investigación, sin
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embargo, su naturaleza no es la de una audiencia de control de la investigación
sino que se trata de la notificación de la existencia de la investigación policial.294
Esto es, si se considera que la vinculación a proceso se trata de un
control a la investigación en curso, no sería razonable exigir un parámetro
probatorio tan elevado como el que actualmente debe cumplir el auto de
término constitucional, por lo tanto, en el nuevo sistema penal acusatorio es
congruente que las exigencias probatorias sean más flexibles, cercanas al
concepto de causa probable norteamericano, o sospecha vehemente del
proceso penal alemán.295
La vinculación

a proceso

representa

uno de

los elementos

más

novedosos e importantes del nuevo proceso penal acusatorio en México y quizá
sea el más trascendente de todos. El papel del Juez de Control en esta etapa
implica una especial función de protección de derechos fundam entales y es a
través de la protección de las garantías que la función jurisdiccional adquiere
legitimación en un Estado Constitucional de Derecho.296

294 Esto puede observarse en el contenido de los artículos 229 de Chile y 274 del
Código de Chihuahua:
CCP Chile Artículo 229. Concepto de la formalización de la Investigación. La
formalización de la Investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado,
en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en
su contra respecto de uno o más delitos determinados.
CCP Chihuahua Artículo 274. Concepto de formulación de la imputación. La
formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al
Imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra
respecto de uno o más hechos determinados.
295 DÍAZ ARANDA, Enrique, op.cit. nota 138, pp. 391-402
296 HIDALGO MURILLO, José Daniel, op. cit. nota 266, pp. 157-160
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Es menester hacer la distinción entre auto y audiencia de vinculación con
un doble propósito, por un lado, cumplir con las funciones encom endadas al
auto

de

vinculación

y

por

otro,

evitar

reiteraciones

que

actualmente

encontram os en las audiencias. El Código Modelo CONATRIB perm ite reunir en
una sola audiencia el control de la detención, si el imputado ha sido detenido
por orden de aprehensión o en flagrancia o por caso urgente; la imputación
formal de los hechos; solicitar y resolver sobre medidas cautelares de carácter
real y personal; otorgar los derechos al imputado; el nom bramiento de abogado
defensor; guardar silencio u otorgar declaración preparatoria y que el propio
imputado pueda ofrecer medios de prueba en contra de los datos de prueba y
registros de la investigación presentados por el Ministerio Público. Este es el
momento en que el imputado tiene su prim er contacto con el Juez de Control en
audiencia pública, además de conocer los hechos punibles que se le atribuyen
puede contestar a los cargos, pues la oportunidad de declarar en el proceso
forma parte integral del derecho de defensa.

4.5. El Juez de Control como Juez Constitucional
El Juez de Control debe ponderar en diversos eventos el necesario ejercicio de
la acción estatal de verificación de la sospecha, de búsqueda de la verdad y de
acopio de material probatorio, con la preservación de los derechos y garantías
constitucionalm ente

previstos

para

la

persona

procesada.

En

diversas

actuaciones, el juez deberá ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento
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de la función de la justicia penal, con la preservación de los derechos y
garantías; deberá valorar la legalidad y la legitimidad de la intromisión estatal en
los derechos fundamentales, frente a las necesidades de la persecución
penal.297
En el derecho procesal comparado, existe consenso en que los procesos
penales fundados en el principio acusatorio, están caracterizados por una
ilimitada extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios
respeten los derechos y las garantías.298 Los límites impuestos a los medios
probatorios, constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la
garantía de los derechos fundam entales de la persona Investigada. Este es el
principio de libre configuración de la instrucción.
Es claro que un sistema de administración de justicia debe producir
decisiones. Un aparato de justicia que no resuelva los casos, que no decida es,
por definición, injusto.
El nuevo proceso penal mexicano se sustenta sobre la necesidad de dar
celeridad al proceso mismo. Celeridad no es sinónimo de improvisación; la
celeridad no puede darse a costa de los derechos de quienes son parte del

297 DÍAZ GARCÍA, Alexander, El Juez de Control de Garantías frente al tratamiento de
datos personales en Colombia, U.S. Department of Justice, Criminal División,
International Criminal Investigation and Training Program (CITAP), consultado el 26 de
mayo
de
2011,
en
http://wvwv.redipd.org/noticias_todas/2011/tribuna/common/1/EL_JUEZ_DE_CONTROL
_DE_GARANTIAS_FRENTE_AL_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf
298 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián, op cit. nota 197, p. 67
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proceso penal y, por el contrario, debe concebirse en función de la preservación
y el respeto de los derechos de víctimas, ofendidos e imputados.
Existe el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas. Es un
derecho que condiciona toda la práctica procesal y encontramos muestras de
ello en los supuestos señalados en la Constitución donde existe la obligación de
las autoridades de poner a disposición a una persona ante el Juez de Control
tras haber ejecutado una orden judicial, también en los casos de captura sin
orden judicial o en las hipótesis de flagrancia.299 En este tenor, cuando la ley de
la materia sea oscura o haya vacíos legales, el Juez de Control debe obrar de
acuerdo con el concepto de plazo razonable. De esta forma, todo plazo
desmedido, toda acción de la justicia que no sea proporcional, que no se
ejecute con un mínimo de razonabilidad, deberá ser controlada y ajustada a
derecho.
Como es posible advertir, habrá casos en los que el Juez de Control en
aras de salvaguardar los derechos de las partes deberá aplicar el principio de
proporcionalidad. Este principio constituye una herramienta de uso fundam ental
para el juez, sobre todo, cuando éste es un juez constitucional.300 Ello no sólo
por la labor de control en sí, que con base en este principio adelanta el juez en

299Artículo 16 Constitucional.
300 SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, IIJ-UNAM, 2007, p.
20 .
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los distintos eventos, sino por la complejidad que alcanza su juicio basado en la
metodología que conlleva dicho principio.301
Tal es el caso de las medidas de aseguramiento y de las medidas
generales, o el de las intervenciones corporales o en las medidas que afectan el
derecho a la intimidad o a la esfera de la personalidad. La aplicación del
referido

principio

exige la

dogmática

de

ponderación

como

método

de

interpretación judicial en general. En este sentido, Robert Alexy señala que:
...el mandato de ponderación se sigue de la relativización con respecto a
las posibilidades jurídicas. Si una norma de derecho fundamental con
carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, entonces
la posibilidad jurídica de la realización de la norma del derecho
fundamental depende del principio opuesto. Para llegar a una decisión,
es necesaria una ponderación.302

El principio de proporcionalidad

debe ser comprendido

como

una

metodología de interpretación jurídico constitucional del conjunto de normas
que integran el derecho penal material. Es decir, debe considerarse como un
criterio para establecer el marco constitucional de la legislación penal en su
conjunto.

301 CÁCERES JULCA, Roberto Eduardo, op. cit. nota 131, p. 41.
302 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1993, p. 58.
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4.6. Exigencias argumentativas para el Juez de Control:
adecuación del juicio a tres niveles de argumentación
Como se ha destacado, el Juez de Control tiene im portantes intervenciones en
el procedimiento penal, pues es la primera autoridad judicial con la que el
imputado tiene contacto tras habérsele señalado como autor o partícipe de un
hecho calificado por la ley penal como delito.
Por otra parte, la autorización de ciertas medidas cautelares -c o m o el
a rra ig o - es una de las actividades que ya ha empezado a realizar en México un
tipo de juez especializado -J u e z Penal Especializado en Cáteos, Arraigos e
Intervención de C om unicaciones- que es considerado por la doctrina como la
primera autoridad judicial que tiene ciertas facultades de las que la Constitución
dota al Juez de Control, no obstante ello y por la complejidad de su actividad el
Juez de Control debe conducirse en todas sus intervenciones de la form a que lo
hace un juez constitucional, pues en virtud de la obligación que tiene de velar
por los derechos fundamentales de los intervinientes en el procedimiento penal
deberá en todos los casos que resuelva o decida, ponderar intereses, derechos
fundam entales de víctimas u ofendidos contra los del imputado, que a saber
siempre estarán en contradicción.
El principio de proporcionalidad tiene un significado especial en el
contexto de la instrucción de un proceso garantizador de límites derivados de
los derechos fundamentales. Tres reglas generales, principios parciales o
subprincipios, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina internacional, pueden
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aplicarse para la concreción del principio de proporcionalidad en cada caso
particular: idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.303
Todos ellos operan en la práctica, con el propósito de valorar la legalidad y la
legitimidad de las intromisiones estatales en los derechos fundamentales.
En primer lugar, las intervenciones deben ser adecuadas para alcanzar la
finalidad perseguida, esto se trata del principio de idoneidad. Es una regla de
decisión y com porta la elección de aquella medida cautelar que sobresalga por
su eficacia para cautelar los fines del proceso, pero que a su vez sea la que
restringe en m enor medida los derechos del procesado que se pretende
limitar.304 Este principio opera, en la práctica, como un criterio de carácter
empírico para verificar si la medida estatal decidida, y que ejerce un impacto en
el derecho fundamental, es o no apropiada para alcanzar el fin previsto.
Dice a propósito el Tribunal Constitucional Alemán que una medida es
adecuada para alcanzar la finalidad prevista cuando con su auxilio se aproxima
al resultado pretendido. Será inadecuada cuando entorpece el alcance del
objeto proyectado o cuando no despliega absolutamente ninguna eficacia de la
finalidad.305
En segundo lugar, el examen de admisibilidad de una medida pasa por
un examen de necesidad. En relación con la aplicación de las medidas con
injerencia probable en los derechos de la persona, en el contexto del proceso
303CÁCERES JULCA, op. cit. nota 131, p. 43 y ss.
304GONZÁLES CUELLAR SERRANO, Nicolás, Proporcionalidad y
fundamentales en el proceso penal, Madrid, Editorial Colex, 1990, p. 154.
305 PUJADAS TORTOSA, Virginia, op. cit. nota 70, p.40.

derechos
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penal, necesidad significa que cuando el instructor no tenga a disposición
ningún otro medio que permita obtener el mismo resultado, es legítima la
intervención.306 Por lo tanto, el juez, al ser solicitado para decretar u ordenar
una medida, debiera exigir al Ministerio Público que presente las alternativas
que tiene y las dificultades frente a su hipótesis delictiva, y que justifique que no
existe otra posibilidad, sino aquella de limitar un derecho fundam ental. Es decir,
debe evaluar que efectivamente el resultado pretendido no se podría obtener o
sería sumamente difícil llegar al mismo. Sólo en este caso debería autorizar la
injerencia.
Este

subprincipio

también

es

conocido

en

la

doctrina

como

de

intervención mínima, de exigibilidad, de subsidiariedad, o de alternativa menos
gravosa.307 Al efectuar el juez la ponderación sobre la gravedad de las
injerencias propuestas por el Ministerio Público, debiera considerar de manera
particular los efectos secundarios que puedan acom pañar la obtención del
resultado pretendido. De esta forma, si el Juez de Control, atendiendo a todas
las consecuencias secundarias, encuentra que los perjuicios producidos por la
medida solicitada son mayores que los de otra igualmente eficaz, debiera negar
la medida por innecesaria.
Ahora bien, es indispensable referirse al subprincipio de proporcionalidad
en

sentido

estricto,

pues

éste

deberá

emplearse

para

el

examen

de

admisibilidad de una medida por parte del Juez de Control. Se trata, en este
306CÁCERES JULCA, op. cit. nota 131, p. 46.
307 Ibidem, p. 87
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caso, de ponderar hasta qué punto resulta adm isible la limitación de un derecho
fundamental frente a las exigencias constitucionales que tienen las autoridades
de

persecución

penal

para

realizar

su

labor

de

administrar

justicia.

Consideramos que se trata, en suma, de equilibrar la balanza de dos intereses
en conflicto: de un lado, las exigencias constitucionales de adm inistrar justicia y,
del otro, aquellos que se sitúan en la esfera de la individualidad y que se
encuentran

catalogados

en

la

misma

Constitución

como

derechos

fundamentales.
Con el subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido, se cierra la
secuencia lógica en que se manifiesta el principio de proporcionalidad.308Una
vez que se han superado las preguntas fundamentales en relación con la
idoneidad y necesidad de una medida, se aplica la noción de proporcionalidad
en estricto sentido. Es decir, la relación entre medio y fin, debe adm itir una
medida proporcional.
En este tenor, el Juez de Control debiera siempre emplear un juicio de
razonabilidad para decidir cada uno de los actos procesales de los cuales
conoce.

308

Idem
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4.7.

El tipo de argumento que debe emplear el Juez de
Control

Existen criterios desarrollados por el derecho procesal comparado que podrían
ayudar al Juez de Control en el juicio de proporcionalidad que debe realizar al
resolver casi todas las cuestiones de las que conozca.
Los criterios establecidos en la doctrina, que pueden resultar útiles a este
efecto, pueden ser el criterio de la consecuencia jurídica, la importancia del
asunto que se ventila y las exigencias de la política criminal.
Siempre hay que determ inar cuáles son los intereses que entran en
conflicto. De un lado, se encuentran las instituciones estatales y, del otro se
encuentran

los

individuos

que

son

destinatarios

de

las

diligencias

o

intervenciones que inciden en su ámbito de derechos y garantías. Toda
intervención inútil o toda actividad de la acción estatal en virtud de sospechas
infundadas o sin posibilidad real de decisiones de fondo, deben ser descartadas
por el Juez de Control.
La importancia de la causa que se ventila deberá ser tomada en
consideración por el Juez de Control para decidir las cuestiones de su
competencia. Éste, puede ser concebido como criterio acerca de la gravedad
del delito; es un criterio que sirve para aplicar el juicio de proporcionalidad, al
mismo tiempo que sirve para identificar el interés estatal en la intervención de la
esfera privada de las personas.
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En todo caso, el fundamento de la actuación del Juez de Control en
función de la política criminal, debe ser el derecho penal mínimo, debiendo
actuar siempre con un fundam ento humanista, para ello es im portante tener en
cuenta que el principio de proporcionalidad y una de las categorías que lo
determinan, es la prohibición de exceso que puede considerarse una categoría
central en el derecho procesal penal comparado actual, de esta forma pueden
distinguirse tres niveles de argumentación y construcción lógica de la decisión
del juez: uno táctico, uno jurídico y un tercero de tipo constitucional, y ello se
considera así, porque la naturaleza del Juez de Control es precisamente, a la
luz del derecho comparado, ser un vigilante del cumplimiento irrestricto de los
derechos fundam entales de las partes, tanto víctimas u ofendidos como
imputados

en

el

procedimiento

penal.

El

referido

procedimiento

de

argumentación, lo concebimos como general a todas las actuaciones del Juez
de Control en las que tiene intervención. Para el caso del dictado de las
medidas cautelares, los tres niveles de argumentación son fundamentales, pues
el Juez de Control debe hacer siempre un juicio atendiendo a los fines
constitucionales de las diversas m edidas solicitadas por el Ministerio Público.
Como se señaló anteriormente en el primer nivel, el de tipo táctico de la
argumentación, el juez debe verificar los hechos materiales que le son
narrados, a partir de los cuales le es solicitada determinada medida cautelar. Un
segundo nivel de argumentación se refiere al que se hace de tipo legal. En este
ejercicio el juzgador debe ajustar la información obtenida a las disposiciones
legales -su puestos previstos en el Código Procesal Penal de que se tra te -. Se
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trata del clásico ejemplo de subsunción legal. El juez debe ordenar su juicio con
la estructura lógica de la disposición.
Un

tercer

momento

en

el ejercicio

argumentativo

es

el

de

tipo

constitucional y expresa la complejidad del juicio y de la inferencia razonable
que finalmente debe hacer el juez. Así, una vez que ha adelantado una
argumentación de tipo táctico y verificado que se cumplan los requisitos
establecidos en las disposiciones legales para adoptar una medida con
injerencia sobre los derechos fundamentales de una persona, debe constatar el
cumplimiento de los fines previstos para estas medidas.
Esta es una inferencia de tipo constitucional. En virtud de este nivel de
argumentación, el juez a pesar de que en relación con una medida solicitada
por el Ministerio Público, se den los requisitos legales para adoptarla, puede
considerarla no necesaria, por no pasar el examen de proporcionalidad que se
debe aplicar.
Podemos afirmar que en el caso de la prisión preventiva, se trata de una
medida de tipo excepcional pero que al fin al cabo puede autorizarla el Juez de
Control, pues podría suceder que a pesar de que el Código Procesal Penal
permita la medida para el caso particular, y que tácticamente tengan lugar los
hechos de cierta relevancia para adoptarla, el juez pueda concebirla innecesaria
o puede considerar que otra medida es más apropiada

para los fines

propuestos. Podemos concluir que el juicio empleado por el Juez de Control no
se basará en una argumentación de tipo táctico o legal, se basará en una
argumentación de tipo constitucional, que está en un nivel superior.
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Este último nivel consiste en identificar el derecho fundamental que está
en juego con la medida solicitada. Aquí se ponderan el interés estatal de
persecución del delito, con los derechos que pueden ser afectados. En este
caso, se pondera el interés concreto que para el Ministerio Público pueda tener
la adopción de la medida, o la importancia de la medida para el rumbo correcto
de

la

investigación

o

del

proceso

con

los

derechos

fundam entales

eventualmente afectados.
En este tipo de argumentación se sitúan las exigencias de adecuación,
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que debieran envolver de forma
sistemática las diversas disposiciones contempladas en un Código Procesal
Penal de corte garantista.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. Con la reforma constitucional en materia penal que im plementa un
sistema procesal penal acusatorio de corte garantista y oral, se pretende
term inar con las violaciones a los derechos de las partes en los procesos
penales de orden federal y local; el artículo 16 Constitucional reformado
prevé la figura del Juez de Control que tendrá a su cargo la autorización
de medidas cautelares y providencias precautorias, esta figura judicial ha
surgido en el proceso penal con la finalidad de vigilar que las actuaciones
del Ministerio Público se realicen respetando los derechos procesales y
constitucionales de las partes.
2. El proceso penal se guiará por los principios de publicidad, contradicción,
concentración,

continuidad

e

inmediación

sin

dejar

de

lado

la

observancia de otros principios procesales contenidos en la Constitución
Política y tratados internacionales ampliamente desarrollados en la
ciencia penal.
3. La reforma constitucional en materia penal amerita la creación de leyes
secundarias a nivel federal y local, además de infraestructura adecuada,
esto es, la creación de recintos judiciales apropiados para la observancia
de la oralidad en los procesos, mayores recursos no sólo materiales sino
también humanos; capacitación de los nuevos operadores jurídicos, pero
sobre todo un cambio de paradigma en quienes hacen posible la función
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jurisdiccional para lograr de esta forma la implementación de un proceso
penal garantista.
4. Con la reforma constitucional en materia penal de 2008 se abren las
puertas al empleo de la tecnología; con ello existe la posibilidad de que el
Juez de Control pueda em itir sus resoluciones por cualquier medio, esto
es, haga uso de los medios electrónicos con base en los avances
científicos y tecnológicos de la actualidad, de forma sim ilar como lo
hacen hoy en día los Jueces Federales Penales Especializados en
Cáteos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, los cuales pueden
considerarse como el antecedente inmediato de los Jueces de Control en
México.
5. Para

el

funcionam iento

del

nuevo

sistema

procesal

penal

es

indispensable abandonar viejos formalismos. La adopción y consulta de
expedientes electrónicos debe preverse para ayudar al Juez de Control a
resolver de forma más rápida las cuestiones que deba conocer, pero su
implementación no debe significar de ninguna forma la inobservancia de
los derechos de las partes; cada resolución judicial deberá cumplir con
los requisitos de todo acto de molestia en materia penal, previstos en los
artículos 14 y 16 Constitucionales para que de esta manera se haga
patente el respeto a los derechos humanos.
6. El Juez de Control no sólo tiene a su cargo las tareas señaladas en el
artículo 16 Constitucional; este juzgador deberá supervisar la aplicación
de criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público; resolver la
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suspensión condicional del proceso; dar seguimiento al procedimiento
abreviado; desahogar la prueba anticipada, tarea en la que tendrá
funciones propias de un Juez de Juicio, por lo que debe ser un juzgador
con conocimientos claros del procedimiento penal, además dictará el
auto de vinculación a proceso; lo anterior bajo un esquema de respeto
irrestricto a los derechos no sólo procesales y constitucionales de las
partes, sino también humanos.
7. Como se advirtió del contenido de los códigos procesales penales
analizados

en

la

presente

investigación,

se

estima

que

para

la

procedencia exitosa de las medidas cautelares dictadas por el Juez de
Control, éste debe atender a los presupuestos materiales y form ales del
caso

particular,

tales

como:

imputación,

riesgo

de

frustración

y

peligrosidad procesal del inculpado, así como la observancia de los
principios de legalidad, jurisdiccionalidad, motivación y audiencia.
8. La tarea del Juez de Control como garante de los derechos de las partes
en la etapa preliminar del proceso penal deberá ser ejemplar; aquél
deberá conducirse en un esquema de respeto de los derechos de los
sujetos que intervienen en el proceso penal; al ser el Juez de Control una
figura judicial de naturaleza constitucional debe ser elegido a través de
los sistemas propios para este tipo de juzgadores, esto es, mediante la
aplicación de exámenes de oposición que cada uno de los poderes
judiciales

locales y federal convoquen,

considerando la trayectoria

profesional y académica de los aspirantes, su sensibilidad social, calidad
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moral y la constante evaluación judicial de conocimientos por parte de los
Institutos de Capacitación Judicial; lo anterior a fin de que se alcance el
objetivo

señalado en

la

reforma

constitucional

en

materia

penal

consistente en la existencia de jueces calificados.
9. El Juez de Control en el nuevo sistema procesal penal acusatorio no sólo
se guiará para realizar sus funciones de los principios que rigen al
proceso penal, señalados en la Constitución

Política -inm ediación,

publicidad, contradicción, concentración, continuidad-, pues además
deberá observar otros como el principio de presunción de inocencia y pro
personae

que

se

encuentran

ampliamente

desarrollados

a

nivel

internacional en el ámbito de los derechos humanos. La función del Juez
de Control será fundam ental para que en el Estado mexicano se protejan
los derechos de las personas que tengan intervención en el proceso
penal, brindando no únicamente protección y tutela de los bienes
jurídicos de ofendidos y víctimas, sino defendiendo a los imputados
mismo derecho penal; además de las previsiones en la Constitución
Federal que vulneran derechos humanos de los gobernados, tal es el
caso de la regulación que a nivel constitucional se hizo del arraigo, así
como la existencia del régimen especial para la delincuencia organizada
que restringe derechos fundam entales y hum anos de los imputados para
esta clase de delitos.
10. En el derecho internacional de los derechos humanos la medida cautelar
de arraigo se considera violatoria de estos derechos. El arraigo en
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México es una medida cautelar que amerita ser autorizada por el Juez de
Control, quien en observancia de los derechos humanos deberá siempre
verificar si existe alguna otra medida cautelar menos gravosa para el
derecho fundamental de la libertad, y en el caso de haberla, si ésta
resulta igualmente apta para el logro del resultado buscado; este es un
ejercicio valorativo que el Juez de Control deberá siempre realizar para la
autorización

de

medidas

cautelares,

amén

de

que

la

detención

preventiva o domiciliaria debe ser utilizada como ultima ratio en el
proceso penal, aunado al hecho de que todas las resoluciones sobre
m edidas cautelares realizadas por el Juez de Control no se deben agotar
en

sus

efectos

inmediatos

sino

atender

siempre

a

sus

efectos

secundarios y posibles afectaciones de derechos humanos.
11. Al tener en sus manos la autorización de resoluciones que pueden
afectar la esfera jurídica de las partes en el proceso, el razonam iento que
haga el Juez de Control debe conducirse de acuerdo con un ejercicio
lógico acerca de la función del derecho penal, ya que si el derecho penal
es

un

sistema

de

protección

subsidiaria

de

bienes

jurídicos,

indispensables para la preservación de las circunstancias m ínimas de
convivencia, el Juez debe estar guiado por esta consideración y de esta
manera, toda intervención inútil, excesiva o toda activación de la acción
estatal en virtud de sospechas infundadas o sin posibilidad real de
decisiones de fondo, deben ser descartadas por el Juez de Control; en
este tenor éste debe ser un funcionario que realice su actividad bajo un
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esquema propio del nuevo modelo de sistema penal acusatorio, por lo
que no debe guiarse por las sanciones que las leyes penales sustantivas
asignan a los delitos para la imposición de medidas cautelares. La sola
descripción de la sanción penal en los tipos penales, no es un criterio
indicativo suficiente de la gravedad del delito, menos aún, en países
como el nuestro con poco grado de solidez en las definiciones político
criminales. El Juez de Control debe basar su juicio en las circunstancias
del caso, es decir, en la actuación del imputado en el proceso, sin que
en ningún caso se hagan consideraciones sobre el grado de dolo o
cuestiones atinentes a la responsabilidad del imputado, las modalidades
en que se cometió el hecho e incluso la naturaleza del bien jurídico
tutelado, y ante la ausencia de estudios elaborados por la criminología,
trabajo

interdisciplinario

observatorios

para

detectar

institucionales de tendencias

tendencias
en

delictivas

la criminalidad

y
que

auxilien al Juez de Control en la etapa preliminar que está a su cargo,
este juzgador debe ser más acucioso, observar el impacto real de las
conductas delictivas y no atenerse simplemente al juicio automático en
relación con el quantum punitivo establecido en una norma penal.
12. La actuación del Juez de Control en México, debe ser acorde con el
fundam ento humanista de todo sistema procesal penal acusatorio. En
todo caso, el fundam ento de la actuación del juez en función de la
política criminal, debe ser el derecho penal mínimo; esta idea debe guiar
a los órganos jurisdiccionales en un sistema penal acusatorio de corte
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garantista y oral; la tarea que tienen los jueces es la de proteger la vida,
libertad y bienes de los ciudadanos, pero en materia de ius puniendi esa
protección

no

puede conllevar una

restricción

injustificada

de

los

derechos fundamentales.
13. La tarea del Juez de Control debe tener un corolario constitucional pero
además debe guiarse por un principio de proporcionalidad o prohibición
de exceso que evitará la violación de derechos humanos. La necesidad
de judicializar la investigación encontró su justificación en la corrección
de prácticas arbitrarias que ha venido cometiendo la institución del
Ministerio Público pero ello no se logrará si se siguen com etiendo
atentados contra la esfera jurídica de los gobernados por parte de los
órganos jurisdiccionales. En esta tesitura el Juez de Control deberá
realizar ante todo un juicio no sólo legal sino constitucional, y en materia
de derechos humanos.
14. A pesar de que el Juez de Control deberá conducirse atendiendo a los
nuevos principios rectores de un sistema penal acusatorio, ello no
significa que vaya a estar exento de dictar decisiones en algún momento
infundadas y no motivadas que trastoquen derechos fundam entales, así
com o humanos de las partes en el proceso penal, ante ello los
gobernados cuentan con el Juicio de Amparo que ante los actos de las
autoridades que vulneren derechos fundamentales y humanos, seguirá
siendo el mecanismo de defensa para combatir las decisiones judiciales
que afecten la esfera jurídica de los gobernados.
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15. La reforma constitucional que nos ocupa trata de garantizar los derechos
fundamentales de las partes, pero sobre todo del imputado, sin embargo,
se previo un régimen especial para la delincuencia organizada en el cual
los imputados tiene un tratam iento alejado de los principios acusatorios y
de

respeto

hacia

los

derechos

fundam entales

y

humanos;

configurándose de este modo una dualidad de sistemas; por un lado, se
encuentra

prevista

la

implementación

del Sistema

Procesal

Penal

Acusatorio con inclusión de mayores derechos a favor de víctimas y
ofendidos, así como para imputados, y por otro, se prevé un sistema
procesal penal inquisitivo que a la luz del derecho internacional de los
derechos humanos violenta derechos de los imputados, reconocidos en
tratados

internacionales

tales

como

la

Convención

Americana

de

Derechos Humanos, que México debe observar por ser un Estado Parte;
por lo anterior y según los postulados de la Teoría de Sistemas se afirma
que el sistema jurídico penal mexicano que pretende configurarse resulta
inconsistente, pues esta doble regulación procesal penal hace que
normas

con

postulados

contradictorios

-garantistas

e

inquisitivos-

emanadas del mismo legislador, en sentido estricto, sean capaces de
demostrar su validez al tenor de los argum entos que sirvieron de base
para impulsar la reforma misma, aun cuando no cumplen el requisito de
completitud que debe observarse en las normas de un sistema jurídico
coherente.
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16. En el discurso oficial imperante en México se incluye la palabra “guerra” ;
guerra declarada en contra de los enemigos del Estado mexicano que
forman parte de la delincuencia organizada la cual consiste en la
reducción de derechos de los imputados para esta clase de delitos,
resultando una contradicción con la naturaleza del Estado de Derecho
que no debiera reconocer enemigos sino solamente ciudadanos, pues el
Estado ha nacido como un instrumento de paz, es decir, se concibió
precisamente para salir del estado de naturaleza de guerra; hablar de
guerra y de reducción de derechos en el proceso penal es hablar de un
debilitamiento del Estado, que al mismo tiempo resulta ineficaz, pues se
considera que la fuerza del Derecho obedece a su asimetría con la
violencia, es decir, el Derecho es tanto más eficaz cuando se aleja más
de instituciones que alientan la violencia y la ¡dea de la guerra del Estado
contra

los

ciudadanos

significa

elevar

la

criminalidad

a

nivel

constitucional, como ha sucedido en México. El trato diferenciado hacia
los imputados en los procesos penales que se siguen en México es una
contradicción, no sólo real sino que trasciende a las ideas mismas del
derecho

penal,

por una

parte,

y a la teoría

política

del

Estado

Constitucional de Derecho por la otra, debido a que esta última no lo
admite

ni siquiera

en

una

situación

bélica

clara,

pues

implicaría

abandonar el Estado de Derecho y pasar al de policía, que debe quedar
en los tiempos actuales totalm ente superado.
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17. Debido a que el Juez de Control tiene múltiples intervenciones en la
etapa preliminar o de investigación, se propone el establecimiento en las
leyes orgánicas federal y estatales, la especialización de los Jueces de
Control; un tipo de Jueces de Control que se avoquen a autorizar y
conocer de las medidas cautelares solicitadas, otros que se encarguen
del estudio de la acusación que el M inisterio Público atribuye a persona
determinada para vincular o no a proceso a un imputado, otros tantos
que conozcan suficientemente la form a de desahogo de las pruebas, en
particular el desahogo de la prueba anticipada, que pudieran ser los
mismos que lleven a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, y
otros

más

para

que

sigan

los

procesos

penales

en

materia

de

delincuencia organizada a fin de que no confundan su papel inquisitivo
en esta materia cuando resuelvan asuntos sometidos a su juicio que no
obedezcan a este tipo de delitos, pues de lo contrario empezarán a
cometerse violaciones como las que debilitaron al sistema procesal penal
mixto, mayormente inquisitivo que se trata de dejar atrás; a pesar de ello
todos los Jueces de Control especializados que se nombren deberán
estar formados y haber recibido capacitación suficiente bajo un esquema
garantista.
18. La idea que ha guiado esta investigación es la de proceder conforme a
los intereses superiores de las personas, tratar a las partes como
personas para que pueda hablarse entonces de que en México se está
dando cabida a la implementación de un sistema penal guiado por
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principios garantistas, en el que se refleje la fuerza expansiva de los
derechos humanos y por lo tanto sean éstos respetados, en principio por
las autoridades a cuyo cargo se encuentra la administración de justicia.
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