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EL PROCESO CONTRA SLOBODAN MILOSEVIC:
UN BALANCE JURÍDICO PROVISIONAL*

Kai Ambos

El proceso que se siguió contra el ex presidente yugoslavo Slobo-
dan Milosevic, por su participación en actos delictivos acaecidos
en Bosnia, Kósovo y Croacia, generó una multitud de interro-
gantes de carácter procedimental. A pesar del deceso de Milose-
vic, ocurrido en marzo de 2006, la labor que desarrolló el tribunal
internacional dedicado al caso dejó un legado fructífero en el
campo del Derecho Penal Internacional, en la opinión del autor
de este artículo, quien es catedrático de la Universidad Georg-
August de Gotinga, Ale mania.

I. COMENTARIO PRELIMINAR

E
l 25 de febrero de 2004, casi cinco años después de la confirma-
ción judicial de la acusación, concluyó el alegato de la acusa-
ción1 en el proceso seguido en contra de Sloboban Milosevic

ante el tribunal de la ONU para la ex-Yugoslavia (International Crimi-
nal Tribunal for the Former Yugoslavia–ICTY). El art. 98 bis de las
reglas de procedimiento y prueba del Tribunal,2 le permiten al acusa-
do solicitar, dentro de siete días y, en todo caso, antes del comienzo
del alegato de la defensa, una absolución respecto de uno o varios
puntos de acusación, bajo la fundamentación de que las pruebas pre-

11

* Originalmente publicado en Juristenzeitung (JZ) 2004, pp. 965-967. Traducido
por Rodrigo Aldoney Ramírez, LL.M., Friburgo/Gotinga; revisión del autor.

1 Prosecutor vs. Milosevic et al, Decision on Review of Indictment and Application
for Consequential Orders, 24 de mayo de 1999.

2 Rules of Procedure and Evidence, última modificación del 6 de abril de 2004,
www.un.org/icty.
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sentadas hasta ese momento serían insuficientes (insufficient) para
una condena.

Esta disposición proviene del procedimiento penal anglo-america-
no, y recalca su carácter adversarial con la dicotomía prosecution and
defense case. Su ratio está estrechamente ligada a la existencia de un
jurado, en cuanto se considera a sus integrantes como necesitados de
especial protección, con miras a la presentación de pruebas insufi-
cientes o no sólidas y del peligro asociado de una condena injusta.3

Por consiguiente, esta disposición no se puede trasladar sin más a tri-
bunales penales internacionales, en cuanto estos están compuestos
por jueces profesionales que debieran estar en condiciones de valorar,
adecuadamente, la calidad de las pruebas presentadas.4

Es así como la Sala de apelación del ICTY ya concretizó, en resolu-
ciones anteriores, el grado de sospecha en el sentido de que el tribu-
nal de primera instancia debiera comprobar: “si existen pruebas en
virtud de las cuales un tribunal de primera instancia pueda ser con-
vencido, más allá de dudas razonables, de la culpabilidad del acusado”
(could be satisfied beyond reasonable doubt of the guilty of the accused).5

Por ende, no sería decisivo si el tribunal de primera instancia/los
hechos efectivamente debiese llegar o llegaría, más allá de una duda
razonable, a una condena, sino si pudiese llegar a ella. Por lo tanto, a
la inversa, no es necesario que deba llegar a la conclusión de: “que nin-
gún tribunal de primera instancia, sensato, podría considerar suficien-
tes las pruebas presentadas, más allá de las dudas razonables”.6

Los amici curiae designados por el Tribunal —Milosevic rechaza la
asignación de un defensor— hicieron uso del derecho previsto en
la regla de procedimiento 98 bis, y solicitaron el 3 de marzo de 2004
una absolución parcial respecto de los complejos acusatorios Kósovo,
Croacia y Bosnia.7 La siguiente exposición se limita a las preguntas
jurídicas que se plantean.

12 EL PROCESO CONTRA SLOBODAN MILOSEVIC...

3 Prosecutor vs. Milosevic, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 de
junio de 2004 (IT-02-54-T), para. 11 y ss. con ulteriores referencias.

4 Cfr. asimismo la Separate Opinion de Richter Robinson (en el anexo de la senten-
cia), el que aboga, por tal razón, por una modificación de la vara de acreditación y una
limitación de la regla de procedimiento 98 bis.

5 Cfr. Prosecutor vs. Delalic, sentencia del 20 de febrero de 2001 (IT-96-21-A); Pro-
secutor vs. Jelisic, sentencia del 5 de julio de 2001 (IT-95-10-A), para. 37.

6 Prosecutor vs. Jelisic, op. cit. supra nota 5, para. 56: no reasonable trier of fact could
find the evidence sufficient to sustain a conviction beyond reasonable doubt…

7 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 4 y s.
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En relación con los hechos concretos imputados a Milosevic, vale
decir, los hechos principales o “crímenes base” (crime base), los solici-
tantes sostienen que 185 no han sido probados en absoluto o lo han
sido de manera insuficiente. La Sala da lugar a esto en el nada despre-
ciable número de 97 casos. En lo que respecta a Kósovo, la solicitud
se dirige en contra de siete casos en los que se trata, mayoritariamen-
te, de supuestas deportaciones de población civil (albana). Sin embar-
go, en todos estos casos la Sala de la vista considera las pruebas como
suficientes y, en tal sentido, rechaza la solicitud.8

En relación con los crímenes cometidos en la guerra de Croacia, los
solicitantes se dirigen en contra de 16 casos (entre ellos asesinato y
homicidio, exterminio, tortura y otros crímenes de guerra y de lesa
humanidad). La Sala sólo admite completamente la solicitud en cua-
tro casos y en un caso respecto de una de las víctimas mencionadas,
pero rechaza en lo demás la solicitud.9 En relación con Bosnia, los so -
licitantes se dirigen en contra de 82 casos, respecto de los cuales la
Sala sólo considera como suficientes las pruebas en 23 de ellos. Ade-
más, la Sala accede también a la presentación de los solicitantes res-
pecto de 44 casos de francotiradores y 26 casos de disparos contra edi-
ficios en Sarajevo.10

II. LA ACUSACIÓN RESPECTO DE KÓSOVO

La acusación imputa a Milosevic la comisión (mediata) de crímenes
de guerra y de lesa humanidad en Kósovo, respecto de los cuales los
correspondientes tipos del Estatuto del ICTY (ICTYS, aquí arts. 3 y
5) exigen la concurrencia de un conflicto armado. Los solicitantes
refutan, en primer lugar, que haya existido un conflicto tal antes del
24 de marzo de 1999, es decir, antes del momento del inicio de los
bombardeos de la OTAN. Según una definición, proveniente del fallo
de apelación en el proceso Tadic,11 es de relevancia decisiva si en ese
momento ya existía una “violencia armada continua entre fuerzas de
gobierno y grupos armados organizados” (protracted armed violence).

KAI AMBOS 13

18 Ibidem, para. 81 y s.
19 Ibidem, para. 116.
10 Ibidem, para. 309, así como el 310 y ss.
11 Prosecutor vs. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal

on Jurisdiction, 2 de octubre de 1995 (IT-94-1-AR 72), para. 70.
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Por lo tanto debe examinarse, por un lado, el grado de organización
de las partes del conflicto y, por otra, la intensidad del conflicto. En
definitiva, la Sala reconoce la existencia de un conflicto armado ya
que, por un lado, el Frente de Liberación de Kósovo ya habría existi-
do como organización estructurada militarmente y, por el otro, el con-
flicto habría estado serio y ampliamente extendido.12

La segunda objeción se refiere a la correcta interpretación de los
tipos de la deportación o traslado ilegal (deportation or transfer) de civi-
les, en el sentido del art. 2 (g) y art. 5 (d) del ICTY, a lo cual los solici-
tantes aducen que las pruebas presentadas por la fiscalía son suficien-
tes respecto del traslado, no así respecto de la deportación.13 En
cuanto a la diferencia entre ambos tipos, la Sala manifiesta, tomando
en consideración la jurisprudencia anterior y la práctica en la aplica-
ción del tratado, que la deportación implicaría el traslado involunta-
rio más allá de las fronteras nacionales, mientras que el traslado se
referiría al cambio de lugar dentro de un mismo Estado.14 Esto tiene
como consecuencia, para el ámbito de protección penal de las normas
referidas, que ellas, en todo caso, protegen de cambios de lugar invo-
luntarios, independientemente de si se efectúan de modo transfron-
terizo (entonces deportación) o no (entonces traslado).15

III. LA ACUSACIÓN RESPECTO DE CROACIA

En relación con las acciones bélicas, la acusación le imputa a Milose-
vic la comisión de graves infracciones a las convenciones de Ginebra
(art. 2 ICTYS). Estos tipos presuponen la existencia de un conflicto
armado internacional, por lo que se deben encontrar al menos dos
Estados en un enfrentamiento bélico. En este sentido los solicitantes
exponen que Croacia, como muy temprano, se habría convertido en
un Estado el 15 de enero de 1992, a partir del reconocimiento por la
Comunidad Europea. De tal modo, recién desde entonces sería posi-
ble hablar de un conflicto internacional entre la República Federal de
Yugoslavia y Croacia.16

14 EL PROCESO CONTRA SLOBODAN MILOSEVIC...

12 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 23 y ss. (40).
13 Ibidem, para. 41 y ss. (44).
14 Ibidem, para. 45 y ss. (68).
15 Ibidem, para. 69 y s.
16 Ibidem, para. 83 y s.
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La Sala tampoco acoge la solicitud a este respecto. Según su apre-
ciación, Croacia habría adquirido su calidad de Estado, en el sentido
del Derecho Internacional, el 8 de octubre de 1991. Ya entonces,
Croacia habría cumplido los requisitos contenidos en el artículo 1 de
la Convención de Montevideo sobre derechos y obligaciones de los
Estados, del 26 de diciembre de 1933, vale decir, la existencia de un
territorio del Estado, de un gobierno y de la capacidad para estable-
cer relaciones diplomáticas.17

IV. ACUSACIÓN RESPECTO DE BOSNIA

En el centro de la acusación respecto de Bosnia se encuentra la impu-
tación de genocidio, como se acreditó, de modo especialmente insis-
tente, en el proceso por la muerte de entre siete y ocho mil musulma-
nes bosnios en la ciudad del este de Bosnia, Srebrenica.18 A este
respecto, también resulta problemática la imputación de los hechos a
Milosevic, y los solicitantes manifiestan que éste no habría interveni-
do de ningún modo en un genocidio ni habría tenido la intención de
destrucción, necesaria para ello.19

La Sala confirma, en primer lugar, la jurisprudencia permanente de
los tribunales, en el sentido de que el genocidio representaría un deli-
to con una intención de destrucción específica y que debiera dirigir-
se en contra de alguno de los grupos protegidos como tales.20 La inten-
ción debiera tener por objetivo la destrucción de una parte
importante del grupo, lo que se podría determinar cuantitativa o cua-
litativamente.21 En cuanto a la prueba de la intención de destrucción,
si bien la autoridad acusadora concede que aquélla apenas existiría en
cuanto a la intervención de Milosevic, señala que ésta también podría
comprobarse a partir de pruebas de indicios.22

En lo que respecta a la decisiva imputación concreta a Milosevic de
los actos genocidas acreditados, la Sala pretende distinguir cinco for-

KAI AMBOS 15

17 Ibidem, para. 85 y ss. (115).
18 Prosecutor vs. Krstic, sentencia del 2 de agosto de 2001 (IT-98-33-T); Prosecutor

vs. Krstic, sentencia del 19 de abril de 2004 (IT-98-33-A).
19 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 117.
20 Ibidem, para. 118 y ss.
21 Ibidem, para. 127 y ss. (132).
22 Ibidem, para. 120 y ss.
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mas de imputación. En relación con este aspecto sólo debía aclarar,
según la regla 98 bis, si las pruebas presentadas por la autoridad acu-
sadora podrían ser suficientes.23 En primer lugar, la Sala se sirve de la
figura de imputación, desarrollada por la Sala de apelación del caso
Tadic,24 de la “empresa criminal conjunta” (joint criminal enterprise,
jce) y se pregunta, en sentido de una primera categoría (jce I), enten-
dida como coautoría (co-perpetration), si el acusado intervino en una
empresa que haya estado dirigida a la destrucción de los musulmanes
bosnios, como grupo protegido.25

En esto la Sala comprueba, en primer lugar, que habría existido una
empresa criminal tal, analizando escrupulosamente los lugares seña-
lados y las pruebas presentadas por la fiscalía.26 De las pruebas presen-
tadas, sería posible derivar la intención de destrucción genocida de la
dirección serbio-bosnia. El alcance y el patrón de los ataques, en con-
creto el gran número de musulmanes muertos, su detención, su trata-
miento brutal en los campos de prisioneros y en otras situaciones y la
elección de miembros especialmente importantes del grupo, apunta-
rían todos en dirección a un genocidio.27 Del material presentado se
seguiría también (“más allá de una duda razonable”), que el acusado
habría intervenido en esta empresa y habría compartido la intención
de destrucción de los otros miembros, vale decir, también la habría
poseído.28

La Sala se apoya en tal sentido en la extraordinaria autoridad que
Milosevic ejercía sobre la población serbia, su aprobación y el apoyo
activo respecto de la creación de un reino de la Gran Serbia, el apo-
yo logístico y financiero de los serbios bosnios, la estrecha relación
de Milosevic con la dirección serbio-bosnia, especialmente con
Radovan Karadzic, su conocimiento íntimo de los sucesos y, final-

16 EL PROCESO CONTRA SLOBODAN MILOSEVIC...

23 Ibidem, para. 141.
24 Prosecutor vs. Tadic, sentencia del 15 de julio de 1999 (IT-94-1-A), paras 172-237

(220, 227 y s.)
25 Respecto de la forma de imputación propia del Derecho Penal Internacional de

la joint criminal enterprise, véase Ambos, Kai, “Der Allgemeine Teil des Völkerstra-
frechts”, en Ansätze einer Dogmatisierung, Berlín, Duncker & Humblot, 2002,
2002/2004, pp. 277 y ss. (versión en castellano próxima a salir); Werle, Gerhard, Völ-
kerstrafrecht, 2003, núm. 405 con nota 317.

26 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 144 y ss. (246).
27 Ibidem, para. 246.
28 Ibidem, para. 249 y ss. (288).
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mente, el alcance y el patrón de los crímenes cometidos. Con ello la
Sala confirma la imputación más grave que se le puede formular a
Milosevic, la de ser coautor de un genocidio.

También será la imputación más difícil de probar en la siguiente vis-
ta oral. Ya en este estado procesal existe disenso al respecto: el juez
Kwon, si bien concuerda con la Sala respecto de la intervención de
Milosevic en el genocidio, considera, en cuanto al aspecto subjetivo,
a lo sumo, suficientemente acreditado, un conocimiento acerca de la
existencia del genocidio, no así una intención de destrucción propia
de Milosevic. La intención de destrucción no se podría, sin más, deri-
var del conocimiento del acusado y se encontraría, a partir de las prue-
bas rendidas, sobre una base demasiado insegura. Por lo tanto, el juez
Kwon ya considera a Milosevic como absuelto en este estado del pro-
ceso con miras al jce I en coautoría.29

Si bien, por lo tanto, hubo controversia en la Sala sobre esta cues-
tión, respecto de los cuatro restantes hubo unanimidad. Inicialmente
la Sala analizó la tercera categoría del joint criminal enterprise (jce III),
y se cuestionó si el acusado habría sido interviniente en una empresa
criminal y si habría sido objetivamente previsible (reasonably foreseea-
ble) para él que, en el marco de esta empresa, se cometería, por los
otros intervinientes, un genocidio. Por cuanto la mayoría de la Sala ya
había acogido la más estricta jce I se sigue, en cierto modo con mayor
razón, la aprobación, en tal sentido unánime, del jce III, por cuanto al
respecto sólo se exige la mera previsibilidad del genocidio.30 Si bien la
Sala establece, con razón, que entre la jce I y la III existiría una rela-
ción de exclusividad, deja empero la decisión definitiva a la Sala de la
vista oral.31 En el fondo, con ello, queda reconocida por el ICTY, en
todo caso, la tercera categoría de jce, que se encuentra peligrosamen-
te cerca de una responsabilidad objetiva por el resultado.32

Seguidamente la Sala analiza, en forma conjunta, las formas de par-
ticipación en el genocidio, como son la participación (en coautoría)
(complicity) según el art. 4 (3) (e) ICTYS y la complicidad según el art.

KAI AMBOS 17

29 La Dissenting opinion del juez O-Gon Kwon, 16 de junio de 2004 (en el anexo a
la sentencia).

30 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 290 y ss. (292).
31 Ibidem, para. 293.
32 Cfr. anteriormente la Sala de apelaciones en Prosecutor vs. Brdanin, Decision on

Motion for Judgement of Acquittal, 19 de marzo de 2004 (IT-99-36-A).
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7 (1) ICTYS.33 También en ese aspecto la Sala considera las pruebas
como suficientes, considerando la complicity como lex specialis res-
pecto de la complicidad general, queriendo también dejar pendiente
la resolución definitiva de esta pregunta para la vista oral.34

Finalmente, la Sala debe decidir si Milosevic podría ser responsabi-
lizado sobre la base de la característica figura de imputación del Dere-
cho Penal Internacional de la responsabilidad del superior o por el
mando (command/superior responsibility),35 en este caso según el art.
7 (3) Estatuto de la ICTY. Mientras la Sala no parece ver, en tal senti-
do, un problema en los requisitos propios de esta figura de imputa-
ción, especialmente en cuanto al control fáctico sobre las tropas acti-
vas en Bosnia por parte de Milosevic y respecto de sus consecuentes
posibilidades de intervención, se presenta, sin embargo, la pregunta
de si se puede hacer responsable al superior que responde por omi-
sión, también imprudente, por un hecho que exige un elemento sub-
jetivo especial del tipo (la intención de destrucción genocida).

Planteado en forma concreta: puede hacerse también responsable
a un superior, que no vigila, de modo (gravemente) imprudente, sufi-
cientemente sus tropas, a pesar de carecer precisamente él mismo de
la intención de destrucción. La Sala, eso sí, no aborda esa pregunta,
sino que sostiene de modo apodíctico y bajo referencia a un fallo
anterior de la Sala de apelaciones36 que, en tal sentido, resulta sufi-
ciente la mera previsibilidad y que, por ende, el superior no requeri-
ría actuar él mismo con intención de destrucción.37 De seguirse esta
posición no se podría, eso sí, hacer al superior responsable como autor
de un genocidio, ya que carecería al respecto de un elemento (subje-
tivo) del tipo. La deficiente vigilancia de un superior sobre sus subor-
dinados (militares), sólo puede ser valorada como autoría (por omi-
sión) cuando el superior, precisamente en el sentido del jci I, posea, él

18 EL PROCESO CONTRA SLOBODAN MILOSEVIC...

33 Prosecutor vs. Milosevic, supra nota 3, para. 294 y ss.
34 Ibidem, para. 297; a favor de la lex specialis ya Prosecutor vs. Stakic, sentencia del

31 de julio de 2003 (IT-97-24-T), para. 531; Prosecutor vs. Krstic, supra nota 18 (Appeals
Chamber), para. 138.

35 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 300 y ss. Respecto de la res-
ponsabilidad del superior en detalle Ambos, Kai, op. cit. supra nota 25, pp. 666 y ss.;
Werle, Gerhard, op. cit. supra nota 25, núm. 178 y ss.

36 Prosecutor vs. Brdanin, op. cit. supra nota 32, para. 5-7
37 Prosecutor vs. Milosevic, op. cit. supra nota 3, para. 300.
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mismo, el dolo exigido para el crimen base. De otro modo, sólo resul-
ta posible una participación en los crímenes base de los subordinados. 

Justamente hace una diferencia, en cuanto al contenido del injus-
to y de la culpabilidad, si el superior (co)realiza el hecho por medio de
una omisión dolosa o si (solamente) participa en él, infringiendo
imprudentemente un deber de cuidado.38 Es por ello, que el Código
Penal internacional alemán (Völkerstrafgesetzbuch-VStGB) distingue
acertadamente entre una responsabilidad en calidad de autor del
superior en caso de dolo (§ 4), y una participación (también) en caso
de una lesión imprudente del deber de vigilancia o de la omisión de
la comunicación de un delito (§§ 13 y 14 VStGB).39

VI. CONCLUSIÓN

En general la Sala apoya la presentación de la acusación, debiendo
destacarse especialmente la imputación (indirecta) de los crímenes
base acreditados en el complejo de antecedentes respecto de Bosnia,
mediante numerosas figuras de imputación propias del Derecho
Penal Internacional. Por cierto, no debe omitirse que la vara de acre-
ditación, según la regla 98 bis aplicada por la Sala, no se puede equi-
parar a la convicción a la que debe arribar en definitiva el tribunal de
primera instancia. No obstante ello, la decisión dirige el cauce hacia
una condena de Milosevic y esto especialmente recurriendo a las figu-
ras de imputación, por cierto muy controvertidas, de la jce III y de la
responsabilidad del superior. En ese sentido, se puede esperar que, a
pesar del frágil estado de salud de Milosevic, la Sala de la vista oral
tendrá la oportunidad de ocuparse, de modo más diferenciado, de las
preguntas de Derecho planteadas.

KAI AMBOS 19

38 Crítico respecto del art. 28 del Estatuto de la CPI acertadamente; también Wei-
gend, Festschrift (Libro homenaje a Roxin), Munich, 2001, pp. 1375 y ss., 1396 p.

39 Aprob. Cassese, International Criminal Law, Oxford 2003, p. 206 s. (excellent).
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NOTAS SOBRE LA CAUSALIDAD
E IMPUTACIÓN OBJETIVA

Eber Betanzos Torres

El concepto de causalidad sólo adquiere sentido en el Derecho
Penal en la medida en que éste sea objeto de valoración en un
determinado contexto. A juicio de este catedrático del INACIPE
y de la Escuela Libre de Derecho, hoy día no existe en nuestro
Código Penal Federal una regulación expresa de este pro blema
para otros delitos que no sea el de homicidio. Ante esta laguna de
la ley, dice el autor, se deberán seguir criterios similares a los
establecidos para el ilícito antes mencionado.

I. COMENTARIO INTRODUCTOR1

E
l problema de la causalidad es propio del hombre, por la intermi-
nable búsqueda de respuestas a los fenómenos que se presentan
en la vida diaria. Respuestas al concepto de causa que, desde

distintas ramas del saber, han tapizado de reflexiones libros enteros
durante la historia de la humanidad. Por ejemplo, desde un punto de
vista filosófico Aristóteles definió la causa como un principio bajo
cuyo impulso pasa algo del no ser, al ser. Kant, por su parte, la define
como una tendencia del pensamiento que otorga unidad a cierto
orden de fenómenos, que el hombre percibe en sucesión de causas y
efectos.

En el campo del Derecho se ha utilizado la palabra causa como
sinónimo de fuente de las obligaciones o, siguiendo a Kelsen, el con-

21

1 Pavón Vasconcelos, Francisco Heberto, Manual de Derecho Penal mexicano. Par-
te general, 7ª ed., México, Porrúa, 1985, pp. 13 a 39; Diez Ripollés, José Luis, Política
criminal y Derecho Penal. Estudios, España, Tirant lo Blanch, 2003, p. 15.
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cepto de imputación substituye al de causalidad. Desde el punto de
vista del Derecho Penal, particularmente en la Criminología, se habla
de causa para hacer referencia al conjunto de circunstancias que van
a originar un crimen. Así, para Carrara la causa del delito es la maldad
del hombre o, para la escuela sociológica, las causas son una serie de
factores criminógenos. En este sentido, para analizar el tema de la
causalidad se sugiere partir de los siguientes elementos:

a) El concepto de causalidad no sólo es jurídico, sino filosófico.
Consiste, grosso modo, en la relación directa e inmediata entre
la conducta humana y el resultado producido. Si el nexo exis-
te, aplicamos a ese resultado la categoría de causalidad como
una forma de nuestro conocer.

b) La ley de causalidad que estudiamos sólo se refiere a los cam-
bios que se producen en el espacio y en el tiempo, y no al nexo
lógico de los conceptos ni a la apreciación ética-social del acto
al que nos encontremos.

c) Al resolver la cuestión de si una conducta está en relación de
causa a efecto con su resultado material, es posible atribuir al
sujeto un determinado resultado, mismo que podrá incluirse
en el Derecho Penal, ya que el delito es, en primer término,
una conducta.

Hechos estos comentarios, es necesario recordar algunos concep-
tos:

II. CONCEPTOS BÁSICOS2

II.1 Delito como acción

El delito es originado por una conducta. Es decir, un acto humano
que comprende una acción ejecutada (acción en sentido estricto) y la
acción esperada (omisión), así como el resultado sobrevenido. Para
que éste pueda encuadrarse dentro del Derecho Penal, es necesaria

22 NOTAS SOBRE LA CAUSALIDAD...

2 Pavón Vasconcelos, op. cit. supra nota 1, pp. 41 a 65; Amuchategui Requena, Irma
Griselda, Derecho Penal, 3ª ed., México, Oxford University Press, 2005, pp. 49 a 51;
Muñoz Conde, Francisco, Introducción al Derecho Penal, Barcelona, España, Bosch,
1975, pp. 253 a 255; Jiménez de Asúa, Luis, Lecciones de Derecho Penal, México,
Oxford University Press, 1999, pp. 221 y 222; Márquez Piñero, Rafael, El tipo penal:
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una relación de causalidad entre el acto humano y el resultado produ-
cido.

Siguiendo a Jiménez de Asúa, existe relación causal cuando no se
puede suponer suprimido el acto de voluntad humana (acción), sin
que deje de producirse el resultado concreto. Por lo tanto, partiendo
del concepto de delito como realización antijurídica y culpable de un
tipo penal, la conducta del hombre es delictiva cuando resulta ade-
cuada a un tipo penal que la regula, no únicamente por su ilicitud
sino por ser reprochable al autor, es decir, por ser culpable.

Respecto al elemento acción o conducta o realización o hecho, tén-
gase en cuenta que se integra con la conducta y con su resultado, ade-
más de un tercer elemento: la relación de causalidad. La conducta es
el comportamiento del hombre activo u omiso. A su vez, la omisión
comprende la omisión simple y la omisión impropia o comisión por
omisión. La conducta es actividad o inactividad voluntaria que, con
infracción de un deber de hacer o de un deber de abstenerse o de
ambos deberes, producen un resultado jurídico típico.

En otras palabras, la acción en sentido amplio es la manifestación
de voluntad que, mediante una actuación, produce un cambio en el
mundo exterior o que, por no hacer lo que se espera, deja sin modifi-
car ese mundo externo cuya modificación se espera. En cambio, la
acción en sentido estricto es un movimiento corporal voluntario,
encaminado a obtener un fin determinado, v. gr., Z dispara contra X
y lo mata. 

La omisión consiste en no hacer el movimiento corporal esperado
que debiera producir una modificación del mundo exterior que, por
la inacción, no se presentó. Es decir, el sujeto omite o deja de hacer
lo que la norma le ordena, v.gr., el policía que presencia el asalto a un
peatón y no interviene. Junto a esta simple omisión tenemos a la
comisión por omisión, que no es más que lograr que se produzca un
resultado omitiendo la acción esperada, violando el sujeto dos nor-
mas: una preceptiva, que le ordena obrar o hacer algo, y otra prohibi-
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algunas consideraciones en torno al mismo, México, 1ª. reimpresión, UNAM, 1992,
pp. 155 a 170; Cuello, 1980, pp. 273, 337 y 338; Porte-Petit Candaudap, Celestino,
Apuntamientos de la parte general del Derecho Penal, 17ª. ed., México, Porrúa, 1998,
p. 96; Carrancá y Trujillo, Raúl y Raúl Carrancá y Rivas, Derecho Penal mexicano. Par-
te general, 20ª ed., México, Porrúa, 1999, pp. 238 a 240; Castellanos Tena, Fernando,
Lineamientos elementales de Derecho Penal. Parte general, 46ª. ed., México, Porrúa,
2005, pp. 147 a 166.
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tiva, que contiene una prohibición de hacer, v. gr., la madre que, por
no amamantar al recién nacido, le provoca la muerte, llegando al
resultado material prohibido a través de una omisión.

¿En qué clases de delitos se puede plantear el problema causal?
Sólo es posible hablar de relación de causalidad, en los delitos de
acción que producen un resultado material o en los de comisión por
omisión, porque en estos siempre se da un resultado delictivo de
carácter positivo. Por otra parte, en la omisión simple el puro omitir
del sujeto viola una norma preceptiva, y produce un resultado exclu-
sivamente típico o jurídico. Simplemente se incumple lo que la nor-
ma penal manda hacer. Nuestro código penal establece, en su artícu-
lo 7º, lo siguiente:

Artículo 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado
típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico
de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuen-
cia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite
impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un
contrato o de su propio actuar precedente.
El delito es:

III. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo
momento en que se han realizado todos sus elementos constituti-
vos;

III. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el
tiempo; y

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad
de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precep-
to legal.

Conviene no perder de vista que la conducta —también llamada
acción, hecho, acto o actividad— es el primer elemento que requiere
el delito para existir, y que es un comportamiento humano voluntario
(ya que una conducta humana involuntaria puede tener, ante el Dere-
cho Penal, responsabilidad imprudencial o preterintencional), activo
(acción o hacer positivo) o negativo (inactividad o no hacer), que pro-
duce un resultado. De esta forma, cabe afirmar que para el Derecho
Penal la conducta puede manifestarse de dos formas generales: a)
acción; y b) omisión.
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II.2 Acción y resultados

Haciendo la distinción que señala Fletcher entre delitos de conse-
cuencias dañosas y delitos de acciones dañosas, en los primeros —homi-
cidio, incendios, daños, lesiones— el daño se puede causar también
por accidente, por lo que es fundamental determinar cuándo el daño
ha sido producido por una acción humana o en qué ocasiones se debe
a una fuerza natural. En los delitos de acciones dañosas —agresión
sexual, hurto, robo— no se producen por accidente y, por tanto, no se
plantean problemas de causalidad.

La importancia de diferenciar entre acción y resultado la encon-
tramos al determinar la antijuricidad del hecho, para distinguir
entre desvalor de la acción y desvalor del resultado, y en los concur-
sos de delitos, según sea que hayan sido producidos por una o varias
acciones o que una acción haya producido uno o varios resultados.
Lo más relevante en los delitos de consecuencia dañosa, es estable-
cer cuándo el daño ha sido causado por una acción humana.

II.3 Relación de causalidad e imputación por el resultado

En los delitos de consecuencia dañosa o delitos de resultado —homi-
cidio, daño, lesiones—, debe mediar una relación de causalidad entre
la acción y el resultado, es decir, la imputación del resultado produci-
do al autor de la conducta que lo ha causado.

II.4 Principio de causalidad

Antes de imputar un resultado a una determinada acción, es necesa-
rio establecer una relación de causalidad entre ambos. Para aclarar
este principio, consideremos los siguientes ejemplos: X dispara tres
tiros a Q —quien se encuentra a doce metros de su agresor—, hirién-
dole en el hígado y en la cabeza. Q muere casi instantáneamente a
consecuencia de las heridas. En este caso, la inmediata sucesión tem-
poral y la relación directa entre la acción y el resultado, no dejan lugar
a dudas sobre la relación de causalidad existente. Puede suceder, en
otra situación, que X hiera a W y éste muera al ser trasladado al hos-
pital, por un accidente de tráfico o a causa de un mal tratamiento
médico. Para resolver estos casos se han elaborado muchas teorías. A
continuación consideraremos algunas de ellas.
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III. TEORÍAS SOBRE LA CAUSALIDAD EN DERECHO PENAL

Partiendo que relación de causalidad es la conexión, nexo o enlace
existente entre la conducta y su resultado material, a lo largo de la his-
toria del Derecho Penal encontramos las siguientes teorías:

III.1 Teoría de la equivalencia de las condiciones3/4

Toda condición —conducta— debe ser tenida como causa de un
resultado.

III.1.1 Enunciación

También conocida como la teoría de las conditio sine qua non, se formu-
la de la siguiente manera: un resultado ha sido causado por una
acción, cuando ésta no puede suprimirse mentalmente sin que desa-
parezca el resultado. Para esta teoría, todas las condiciones que han
motivado el resultado se consideran equivalentes, de manera que si
varias acciones son condiciones del resultado, todas serán causales
porque no podemos distinguir entre causalidad jurídica-penal rele-
vante e irrelevante.

En otros términos, causa es la suma de todas las condiciones, sien-
do tan importante para la producción del resultado la primera, como
la última o la segunda, porque cada una de las condiciones es causa
del resultado. Por ejemplo: en una fiesta, en un restaurante mexica-
no, un invitado que quería ver el jardín del restaurante cayó a causa
de la obscuridad al fondo de un pozo descubierto, perdiendo la vida.
Se listan como causantes del resultado, entre otros, el constructor del
pozo, el jardinero que dejó abierto el pozo, el dueño del restaurante
que no revisó que el pozo estuviera cerrado antes de la llegada de los
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3 Muñoz Conde, Francisco, op. cit. supra nota 2, pp. 255 y 256; Jiménez de Asúa,
Luis, op. cit. supra nota 2, pp. 224 a 227; Amuchategui Requena, Irma Griselda, op.
cit. supra nota 2, p. 51; Jescheck, Hans-Heinrich, Santiago Mir y Francisco Muñoz
Conde, Tratado de Derecho Penal. Parte general, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 380 a
382; Pavón Vasconcelos, op. cit. supra nota 1, pp. 67 a 86; Larrauri Pijoan, Elena,
Ciencias penales: monografías, San Salvador, El Salvador, Consejo Nacional de la
Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial, 2001, pp. 44 a 54.

4 Fue iniciada por el procesalista austriaco Julius Glaser, y adoptada por Maximi-
lian von Buri a mediados del siglo XIX en Alemania.
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clientes, la persona que lo invitó a la fiesta y el empleado que apagó
la iluminación del jardín pensando que nadie se dirigiría a él. La cues-
tión de quiénes deben considerarse penalmente responsables se debe
decidir en la causalidad, atendiendo a todas sus causas.

III.1.2 Comentario

Esta teoría representó la superación de fundamentaciones extrapena-
les —tales como la idea del “juicio de Dios”, conjuros mágicos, la prue-
ba del fuego—, pero, al mismo tiempo, suscitó graves problemas de
prueba que llevaron a condenas donde se debió absolver o a absolu-
ciones en donde se debió condenar. Esto, porque el Derecho Proce-
sal Penal establece la obligación de probar el nexo causal y, por lo tan-
to, sólo pueden ser materia de prueba los medios probatorios
admisibles legalmente. Si las pruebas son ambiguas, se absuelve al
acusado por el principio penal de in dubio pro reo.

La principal crítica hacia esta teoría es que, al buscar las causas
remotas, llegaremos a un infinito de causas encadenadas en la bús-
queda de la causa de la causa. Por ejemplo, podríamos decir que la
causa del asesinato es también el acto de procrear al asesino, cuyos
padres a su vez fueron engendrados por otros, lo que llevaría al origen
de la especie humana como causa última. En otro caso, también se
podría castigar como coautor en una situación de adulterio, no sólo a
la mujer que engaña al marido y al adúltero, sino también al carpinte-
ro que hace la cama y al maderero que tala los árboles que fueron
fuente de la madera.

III.2 Teoría de la adecuación o causación adecuada5/6

Es causa, sólo aquella condición que generalmente es apropiada para
producir el resultado.
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5 Jiménez de Asúa, Luis, op. cit. supra nota 2, pp. 223 y 224; Pavón Vasconcelos, op.
cit. supra nota 1, pp. 99 a 110; Muñoz Conde, Francisco, op. cit. supra nota 2, p. 257;
Larrauri Pijoan, Elena, op. cit. supra nota 3, pp. 54 a 59; Amuchategui Requena, Irma
Griselda, op. cit. supra nota 2, p. 51.

6 Formulada en Alemania por von Kries y von Bar, a finales del siglo pasado.
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III.2.1 Enunciación

Para esta teoría no toda condición del resultado concreto es causa en
sentido jurídico, sino que, de las múltiples condiciones que intervie-
nen en un acontecimiento, sólo son causa para el Derecho Penal
aquellas que, conforme a la experiencia general, son adecuadas para
producir el resultado típico. Esto es cuando una persona normal, en
las mismas circunstancias del actor, hubiera podido prever, de mane-
ra objetiva, que tal resultado probablemente se produciría.

Surge el inconveniente de la amplitud de la condición de que sea
previsiblemente objetivo, por lo que la teoría de la adecuación agrega
el requisito de la diligencia debida, ya que si la acción se realiza bajo
esta última condición, aunque sea previsible un resultado, se mantie-
ne en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea proble-
ma alguno.

Previsibilidad objetiva y diligencia son los dos criterios selectivos
que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para produ-
cir un resultado y, por tanto, es causa del mismo. Por ejemplo: un cri-
minal vacía el cargador de su arma automática sobre otro criminal y
lo mata. Comete delito de homicidio, ya que la acción de disparar es
la causa de la muerte en virtud de que es adecuada para producirla.
El hecho de que esta acción es adecuada, se determina por su idonei-
dad para causar ese efecto letal: normalmente cuando se dispara
sobre otra persona se produce la muerte, lo que precisa si tal condi-
ción es o no adecuada para producir el resultado, permitiéndonos dar
a esa acción el carácter de causa en relación a la causalidad. Estos ele-
mentos son comprobables por la experiencia.

III.2.2 Comentario

Planteada de esta manera, se permitió la exclusión de las acciones ina-
decuadas, es decir, las manifestaciones del comportamiento que, de
forma imprevisible, lesionaban un bien jurídico producto de un curso
causal extremadamente irregular.

Esta teoría surgió para limitar los excesos de la teoría de la equiva-
lencia, a través de la estructuración de una base eminentemente jurí-
dica. No obstante, tiene el inconveniente de confundir qué acción es
causa de un resultado —plano ontológico— y qué causas deben tener
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relevancia penal —plano normativo—. De este modo, el que una cau-
sa no sea adecuada para producir un resultado por ser objetivamente
previsible que se fuera a producir, no puede eliminar su naturaleza de
causa. Así lo entendió la teoría de la causa jurídicamente relevante.

III.3 Teoría de la causa jurídicamente relevante7,8

El Derecho Penal sólo toma en cuenta los procesos causales relevantes.

III.3.1 Enunciación

A diferencia de la teoría de la adecuación, el que una causa no sea
adecuada para producir un resultado por ser objetivamente previsible
que se fuere a dar, no hace que deje de ser causa. 

Esta teoría se desarrolla en planos diferentes. El primero, referente
al problema causal —la determinación de la causalidad—, donde aco-
ge la teoría de la equivalencia. Con ello pretende obtener congruen-
cia entre la causalidad natural y la causalidad jurídica, afirmando que
el Derecho no debe elaborar conceptos al margen de las ciencias natu-
rales. El segundo paso es negar que todas las causas que intervienen
en un suceso sean jurídicamente equivalentes. Esto es, si bien no se
niega su carácter causal, se afirma que el Derecho Penal sólo toma en
cuenta los procesos causales relevantes.

Esta teoría señala tres requisitos para establecer la responsabilidad
penal: a) el nexo causal entre la acción y el resultado, conforme a la
teoría de la equivalencia; b) la relevancia del nexo causal; y c) la culpa-
bilidad del agente.

Un tercer paso consiste en delimitar los criterios sobre los cuales se
afirma la relevancia de la causa, acogiendo el criterio de la adecuación
de la teoría de la causalidad adecuada pero, en contraste con dicha
teoría, no se niega el carácter causal del resto de condiciones concu-
rrentes, sino exclusivamente su relevancia. El carácter de adecuación
se debe dictaminar desde el tipo penal, para saber qué acciones son
relevantes para afectar al bien jurídico. Como ejemplo, se cita el
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7 Larrauri Pijoan, Elena, op. cit. supra nota 3, pp. 60 a 65; Muñoz Conde, Francis-
co, op. cit. supra nota 2, pp. 257 y 258; Jiménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexi-
cano, México, Porrúa, 1975, pp. 227 a 231.

8 Fue formulada por Mezger, tomando criterios de Mayer, Beling, Ranieri y Lud-
wing-Müller.
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siguiente: un profesionista con problemas psicológicos, quien fre-
cuentemente tiene problemas con su jefe, induce a éste a que cene
en un determinado restaurante, porque ha soñado que un terrorista
colocará ahí una bomba. Casualmente tiene lugar el atentado y el jefe
muere. De acuerdo a la teoría de la equivalencia se presenta el nexo
causal, pero no es relevante para nuestro Derecho Penal.

III.3.2 Comentario

Esta teoría es el precedente de la moderna teoría de la imputación
objetiva, en cuanto es la primera en distinguir los planos en que ésta
se desarrolla, pero tiene el inconveniente de no decirnos nada acerca
de los criterios que deben tomarse en cuenta para determinar qué
acciones son o no relevantes. Sin embargo, a partir de ella se inicia la
elaboración de criterios para restringir en el injusto las consecuencias
extensivas de la teoría de la equivalencia, que se pueden ofrecer
mediante la teoría de la imputación objetiva.

III.4 Alcance de las teorías sobre la causalidad 9

a) Z va conduciendo cuidadosamente su coche, y atropella a X
cuando éste cruza la calle sin prestar atención a la luz roja del
semáforo, por estar viendo a una muchacha bonita que está
en la acera a la que se dirige.

b) Procesos causales irregulares en los delitos dolosos: Z envía a
X a un bosque en plena tormenta eléctrica, con la intención
de que le caiga un rayo y le cae. El resultado se produce.

9 Muñoz Conde, Francisco, op. cit. supra nota 2, pp. 257 a 258.
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Teoría de la equivalencia
de las condiciones: La acción de Z es causa del resultado.

Teoría de la adecuación: La acción de Z, no es causa.

Teoría de la causa jurídicamente
relevante:

La acción de Z es típica, no es que no
sea causal respecto al atropello de X.
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c) Procesos causales irregulares en los delitos culposos: Z, quien
conduce a excesiva velocidad, atropella con su automóvil a X,
causándole una lesión leve. X muere a consecuencia de un tra-
tamiento médico deficiente o, en otro supuesto, por una
lesión de poca importancia descuidada por X, y se le produce
una infección de tétanos que le causa la muerte o, bajo otra
hipótesis más, X muere de una embolia siendo así que Z no
podía prever la especial predisposición del herido para la for-
mación de embolias, o bien X fallece al día siguiente porque
era hemofílico.

d) Autoría accesoria. Los asistentes Q y X, sin tener ninguno de
ellos conocimiento de la acción del otro, envenenan la comi-
da de su jefe, C. Q vierte seis gotas y X cuatro. Cada una de
estas cantidades de veneno, por sí solas, no habrían bastado
para producir la muerte de C, pero la suma de las dos dosis, es
decir, diez gotas, tiene efectos mortales.
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Teoría de la equivalencia
de las condiciones:

Afirma la causalidad de la acción de
Z porque, desde el punto de vista
natural, la acción de Z fue causal de
la muerte de X.

Teoría de la adecuación: Al no ser éste un resultado previsible,
objetivamente no hay causalidad.

Teoría de la causa jurídicamente
relevante:

No niega la causalidad de la acción
de Z, sino su relevancia jurídica.

Teoría de la equivalencia
de las condiciones:

Afirma la causalidad de la acción de
Z porque, desde el punto de vista
natural, la acción de Z fue causal de
la muerte de X.

Teoría de la adecuación: Al no ser éste un resultado previsible,
objetivamente no hay causalidad.

Teoría de la causa jurídicamente
relevante:

No niega la causalidad de la acción
de Z, sino su relevancia jurídica.
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De todas estas teorías parece preferible, de acuerdo con la doctrina
dominante, la teoría de la adecuación completada con la teoría de la
relevancia jurídica. Pero los criterios de previsibilidad objetiva y dili-
gencia objetiva son demasiados vagos e imprecisos, en orden a delimi-
tar los procesos causales jurídicamente relevantes. Por ello, las teorías
de la causalidad en sus diferentes vertientes se han venido completan-
do con criterios pertenecientes a la teoría de la imputación objetiva,
elaborada por el alemán Claus Roxin.

IV. LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA10

Partiendo del concepto filosófico de causalidad, al Derecho Penal le
importa extraer una condición muy determinada para comprobar si
entre la acción humana y el resultado, existe un vínculo que justifi-
que la imputación del resultado al autor como producto de su acción.
No constituye algo necesario que la relación entre acción y resultado
deba ser siempre de naturaleza causal, ni que la relación causal baste
siempre para poder afirmar la responsabilidad penal del autor por el
resultado. Para el Derecho Penal lo esencial no es la relación de causa
a efecto, sino únicamente la cuestión de si el resultado puede ser
objetivamente imputado al sujeto, desde el punto de vista de la justa
punición penal.

De la distinción entre causalidad e imputación objetiva, se despren-
de que la imputación objetiva plantea la cuestión de si un resultado
ha de considerarse como el hecho de un hombre determinado indivi-
dualmente, v. gr., en un asesinato, la muerte de una persona se consi-

10 Muñoz Conde, Francisco, op. cit. supra nota 2, pp. 258 y 259; Jescheck, Hans-
Heinrich, Santiago Mir y Francisco Muñoz Conde, op. cit. supra nota 3, pp. 378 a 391.
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Teoría de la equivalencia
de las condiciones:

Hay causalidad por ambos, por tanto
hay que castigar a Q y X por asesi-
nato.

Teoría de la adecuación: No hay causalidad, sólo tentativa
punible.

Teoría de la causa jurídicamente
relevante:

Es necesario revisar su relevancia
jurídica de acuerdo a las normas
vigentes.
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dera como hecho del homicida. Por ello, en la teoría de la imputación
objetiva hay que comprobar la significación del nexo de causalidad
para el orden jurídico, medida a través de las pautas que marque el
propio ordenamiento jurídico.

Siguiendo la postura desarrollada por Roxin, una vez establecido el
nexo causal entre una conducta activa u omisiva y su resultado, se
deben aplicar tres criterios:

a) Tomar en cuenta la creación de un riesgo no permitido, por
ejemplo inducir a alguien a beber más de la cuenta y realizar
acrobacias, lo que ya supone, al menos, falta de diligencia.

b) La realización de ese peligro o riesgo en un resultado.
c) La producción del resultado dentro del fin o ámbito de protec-

ción de la norma penal violada.

Con el criterio de la creación de un riesgo no permitido pueden
resolverse casos en los que no hay creación ni incremento del riesgo,
porque el resultado se hubiera producido igualmente aunque el autor
hubiera actuado con la diligencia debida.

Por ejemplo, el médico que inyecta indebidamente una substancia
al paciente produciendo su muerte, cuando ésta también se hubiera
producido de haberse empleado una substancia similar, que era lo
aconsejable, estamos bajo este supuesto. O el caso de un automovilis-
ta quien, conduciendo a más velocidad de la permitida, atropella a un
ciclista embriagado, hecho que igualmente se hubiera producido aun-
que el conductor fuese a la velocidad permitida. El resultado sólo pue-
de ser imputado al médico o al automovilista si se demuestra, clara-
mente, que con su acción indebida aumentaron, considerablemente
y en términos objetivos de acuerdo a las circunstancias, las posibilida-
des normales de producir el resultado.

El segundo criterio, es decir la consiguiente realización de ese peli-
gro o riesgo en un resultado, sirve para excluir la imputación de resul-
tados que han sido consecuencia de casos causales atípicos. Así, por
ejemplo, es cierto que quien dispara contra otro crea un riesgo no per-
mitido de producción de la muerte de éste último —aumento del ries-
go—, pero si la víctima muere en un accidente de la ambulancia que
le llevaba al hospital, el sujeto que le disparó no responderá del resul-
tado mortal como homicidio consumado, porque ha sido consecuen-
cia del riesgo creado con el disparo.
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El tercer criterio, consistente en la producción del resultado dentro
del fin o ámbito de protección de la norma penal violada, sirve para
solucionar casos en los que aunque el autor ha creado o incrementa-
do un riesgo que se transforma en un resultado lesivo, éste no debe
ser imputado al no haberse producido dentro del ámbito de protec-
ción de la norma, v. gr., la producción de un imprudente suicidio si se
deja la pistola al alcance de un depresivo crónico; la puesta en peligro
de un tercero como copiloto que muere en una carrera de automóvi-
les; la madre enferma del corazón, que muere de la impresión de
saber que su hijo ha muerto. Todos estos resultados caen fuera del
ámbito de protección normal que se previó al dictar la norma penal y
establecer sus elementos normativos y, por ello, se deben excluir del
ámbito jurídico penal relevante.

De acuerdo con Jescheck, el fundamento de la teoría de la impu -
tación objetiva es la observación, porque sólo es objetivamente
imputable un resultado cuando dicha acción ha creado un peligro
jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típi-
co. A partir de esta postura se desprenden ideas adicionales:

a) No es imputable, desde el punto de vista de la disminución del
riesgo, el resultado que el autor produce para evitar otro resul-
tado más grave, que de otra manera pudiera haberse produci-
do. V. gr., una persona desvía al hombro un golpe dirigido a la
cabeza de la víctima, que ponía en peligro su vida.

b) La imputación objetiva subsiste en cambio cuando, de no
haberlo causado el autor, el resultado hubiese acaecido en el
mismo momento y con la misma intensidad por otra causa. V.
gr., el autor derriba, por medio de una bomba, un avión de car-
ga que en el mismo momento hubiera sufrido un accidente
por causas mecánicas.

c) Debe admitirse la imputación objetiva aunque el resultado
lesivo tenga, como única causa, la constitución anormal de la
víctima. Por ejemplo, el caso de un hemofílico que muere por
esta causa.

d) En contrario, la imputación objetiva ha de negarse si falta un
riesgo jurídicamente desaprobado. Por ejemplo, cuando el
sobrino ambicioso convence al tío millonario, aficionado a
pilotear aviones, de que realice constantes viajes en aeronaves
estropeadas, con el fin de que se estrelle y lo herede.
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e) También se niega la imputación objetiva, cuando el resultado
queda fuera del ámbito de protección de la norma que el autor
ha vulnerado mediante su acción porque, en este caso, no se
realiza en el resultado el riesgo jurídicamente desaprobado
que ha creado el autor, sino otra clase de riesgo. Por ejemplo,
el herido en un intento de asesinato, quien no puede moverse
del lugar del hecho, y es alcanzado por un rayo o fallece por
error de un médico.

f) Tampoco resulta posible la imputación objetiva, cuando se
propicia la autolesión de otra persona que actúa libremente y
con plena responsabilidad, ya que su actuación queda fuera
del ámbito de protección de los tipos de homicidio y de lesio-
nes. V. gr., la víctima de una lesión se produce la muerte,
rechazando hacerse una operación que le salvaría la vida.

g) En los delitos imprudentes tampoco es imputable el resultado
que, si bien se ha producido por un comportamiento antijurí-
dico aún observando una conducta adecuada a la norma,
hubiese acontecido igualmente con una probabilidad alta en
condiciones de seguridad.

V. DERECHO PENAL MEXICANO11

En nuestro Derecho Penal no existe una afiliación clara a alguna doc-
trina sobre la relación de causalidad, situación fomentada porque
nuestro Código Penal Federal se presta a diversas interpretaciones.
Para Carrancá y Trujillo, este código se ha apoyado en la teoría de la
equivalencia de las condiciones, porque en diversos artículos alude al
no reconocimiento de las concausas —condición fortuita, preexisten-
te o sobreviniente que coopera con la acción del hombre para la deter-
minación del resultado— concurrentes ajenas a la conducta del agen-
te, y radicadas en circunstancias que corresponden al sujeto pasivo.
Ello se apoyaba en el artículo 15 fracción VI del Código Penal, artícu-
lo reformado, que decía:12

11 Amuchategui Requena, Irma Griselda, op. cit. supra nota 2, p. 51; Jiménez de
Asúa, Luis, op. cit. supra nota 2, pp. 162 a 171.

12 El texto vigente de dicha fracción es el siguiente: “VII. Al momento de realizar
el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de
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Artículo 15. Son circunstancias excluyentes de la responsabilidad penal:
…
VI. Ejecutar un hecho que no es delictuoso sino por circunstancias del
ofendido si el acusado las ignoraba inculpablemente al tiempo de obrar.

Cabe comentar que se necesitan una serie de situaciones que per-
mitan su aplicación, mismo criterio que se reafirma con el artículo 53
del Código Penal Federal.

Artículo 53. No es imputable al acusado el aumento de gravedad prove-
niente de circunstancias particulares del ofendido, si las ignoraba inculpa-
blemente al cometer el delito.

Otros artículos del mismo código que se refieren a la causalidad,
son el 303, 304 y 305:

Artículo 303. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que
infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino
cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes:

III. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en
el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias
inmediatas o alguna complicación determinada por la misma
lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por
no tenerse al alcance los recursos necesarios;

III. (Derogada).
III. Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos des-

pués de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión
fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este
artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos
Penales.

Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autop-
sia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa,
declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.

aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastor-
no mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preorde-
nado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el
resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.”
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Artículo 304. Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artícu-
lo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe:
I. Que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos;
II. Que la lesión no habría sido mortal en otra persona; y
III. Que fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las cir-
cunstancias en que recibió la lesión.

Artículo 305. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que
la recibió: cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión
y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere agrava-
do por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positiva-
mente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o impru-
dencias del paciente o de los que lo rodearon.

No obstante el criterio seguido por Carrancá, él mismo reconoce
que en el artículo 305 se sigue la teoría de la causación adecuada y el
304 oscila entre la teoría de la equivalencia y el de la causación ade-
cuada. Por estos motivos, termina concluyendo que no ha sido reco-
gida una teoría de la causalidad en específico en nuestro Código
Penal.

Pavón Vasconcelos dice que nuestro Código Penal Federal sigue
la teoría de la equivalencia, porque en el artículo 305 sólo se admi-
ten las concausas para establecer una limitación a esta teoría basa-
da en la culpabilidad. Celestino Porte Petit se inclina por la teoría de
la equivalencia, porque no obstante la concurrencia de concausas
indicadas en el artículo 303 fracción primera, no poderse combatir
la lesión por ser incurable o no tenerse al alcance los recursos nece-
sarios, no se destruye el nexo causal y, por lo tanto, son irrelevantes.
En el mismo sentido se inscribe Fernando Castellanos Tena.

Luis Jiménez de Asúa dice, respecto de estos tres mismos artículos
303,304 y 305 del Código Penal Federal, que se aplica la teoría de la
equivalencia por el hecho de no reconocer las concausas, misma afir-
mación que consta expresamente en el artículo 304, en el cual se des-
califican la concausa posterior de no prestar oportuno auxilio y la pre-
existente de la personalidad del herido y su constitución física. Esta
postura del no reconocimiento de las concausas entra en contradic-
ción con el artículo 305, que da valor de concausa eficaz a los acon -
tecimientos posteriores.

EBER BETANZOS TORRES 37

2 Notas sobre la causalidad:Layout 1  05/10/2009  09:44 a.m.  Página 37



Jiménez Huerta dice que el sistema que sigue el Código Penal
Federal en los artículos 303, 304 y 305, se refieren solamente al delito
de homicidio, siendo el sistema seguido el de la causalidad adecuada
y no el de la equivalencia, pues no toda privación de la vida es atribui-
ble materialmente a quien la lesionó. Esto obedece a que, en la frac-
ción segunda del artículo 303, se condiciona a que la muerte del lesio-
nado se verifique dentro de los sesenta días contados desde que fue
lesionado, siendo esta disposición una aplicación de la teoría de la
causación adecuada, además de que se acepta expresamente la con-
causa en el artículo 305 del Código Penal, no obstante ser la lesión
conditio sine qua non de la muerte, ésta no es materialmente atribui-
ble al autor de la lesión. Finalmente, es importante señalar que el
tema de la imputación objetiva aún no ha sido desarrollado amplia-
mente por nuestra doctrina penal.

VI. COMENTARIO FINAL13

El problema causal fue muy importante en otras épocas, porque en el
imperativo versare in re ilícita y de la responsabilidad por el resultado
bastaba la causación de un resultado para que se le imputara al autor
las consecuencias, sin más exigencias. Actualmente, el problema se
resuelve limitando la responsabilidad en el plano objetivo, con crite-
rios normativos extraídos de la propia naturaleza del Derecho Penal y
trasladándolo al tipo de injusto del delito.

Dice Muñoz Conde que los casos más conflictivos de imputación
objetiva de un resultado, deberán tratarse como problemas de la nor-
ma de imputación típica denominada imprudencia, y si ni siquiera se
da este estadio mínimo habrá caso fortuito, y el resultado no podrá ser
imputable penalmente.

El concepto de causalidad sólo adquiere sentido en Derecho Penal,
en la medida en que sea objeto de una valoración en un determinado
contexto. Una misma acción, por ejemplo inducir a una persona a
que vuele en un avión, puede o no tener relevancia jurídica, de -
pendiendo si el individuo que ha promovido la acción tenga conoci-
miento o no sobre la colocación de una bomba en ese avión por un
terrorista. 

13 Muñoz Conde, Francisco, op. cit. supra nota 2, pp. 261 a 262.
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Del mismo modo, condiciones causales equivalentes, v. gr., dejar a
alguien morir de hambre, son valoradas de forma diferente por el
Derecho Penal, el cual sólo imputa resultados derivados de una omi-
sión cuando el que omite tiene un especial deber de evitar ese resul-
tado. Incluso, en algunos casos relacionados con la responsabilidad
por el producto se ha llegado a dar por probada una relación de cau-
salidad entre una acción —por ejemplo manipulaciones y mezclas de
aceite— y un resultado —intoxicaciones, lesiones y muerte de cente-
nares de personas—, sobre la base de una causalidad general, aunque
no se haya podido determinar la causa concreta que produjo el resul-
tado.

Se aprecia, desde mi punto de vista, que en el Código Penal Fede-
ral no existe una regulación expresa del problema causal para los
demás delitos que no sean homicidio, por lo que ante esta laguna de
la ley se deben seguir criterios similares a los establecidos para el deli-
to de homicidio, y un similar supuesto para los delitos de omisión.
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LA ORALIZACIÓN DE INCIDENTES
DE EJECUCIÓN PENAL*

Luis Raúl Guillamondegui

El catedrático de la Universidad Nacional de Catamarca y juez de
ejecución penal en el poder judicial de dicha provincia argentina,
nos ilustra sobre las ventajas que puede traer consigo la “judicia -
lización” de la etapa de ejecución penal, por la cual se llevan, has-
ta sus últimas consecuencias, los principios que deben regir a
todo sistema acusatorio en un Estado democrático y social de
Derecho, en beneficio no sólo del propio sentenciado sino de la
propia víctima.

I. EL CASO

E
l 21 de marzo del año 2007 se desarrolló la primera audiencia
oral y pública de ejecución de penas en la Provincia de Catamar-
ca (República Argentina), en sede y por disposición del Juzgado

de Ejecución Penal local.1 En la oportunidad se tramitó el pedido de

41

* El presente trabajo importa una actualización del artículo publicado bajo el títu-
lo: "La oralización de incidentes de ejecución penal. Una experiencia provincial per-
fectible”, en Revista Jurídica La Ley Noroeste. Revista de Doctrina y Jurisprudencia de
las Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, año 11, núm.
11, diciembre 2007, Buenos Aires, pp. 1083-1092. Abreviaturas utilizadas: CADH,
Convención Americana de Derechos Humanos; PIDCP, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; CN, Constitución Nacional de la República Argentina;
CMex, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LESPDF, Ley de Eje-
cución de Sanciones Penales para el Distrito Federal de México; CSJN, Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación Argentina; CP, Código Penal de la República Argentina;
CPPN, Código Procesal Penal de la Nación Argentina; CPPCat, Código Procesal
Penal de la Provincia de Catamarca (República Argentina); CPPCba, Código Proce-
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incorporación al régimen de semilibertad, comúnmente conocido
como “salida laboral”, por parte del interno W. B., quien purgaba con-
dena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves,
impuesta por la Cámara Penal de Segunda Nominación.

El penado se encontraba asistido por su abogado particular, letrado
que fundamentó la petición en los aspectos favorables de los informes
criminológicos, en la proposición positiva por parte del Director del
Servicio Penitenciario provincial y en una genuina relación laboral,
consistente en la realización de tareas en la industria de la construc-
ción. Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal no opuso
objeción, previa toma de contacto directo con el empleador propues-
to por el penado, a fin de interiorizarse de la relación laboral y reque-
rir la imposición de una serie de normas de conducta al interno, tales
como la abstención de ingesta de bebidas alcohólicas y de la comisión
de delitos.

Concluida la precisión de las respectivas pretensiones por las par-
tes, el Tribunal pasó a deliberar y, transcurridos breves minutos, dio a
conocer su veredicto, concediendo el derecho peticionando por el
penado, a desenvolverse de lunes a sábado, en el horario de las 07:30
a las 15:30 horas, a fin de prestar servicios laborales en las obras de
construcción a cargo del empleador, debiendo regresar dentro del
horario establecido a su lugar de detención. Asimismo, se informaron
personal y didácticamente las obligaciones que le caben al interno
para la conservación del derecho reconocido y a su empleador, desde
el pago del salario hasta el contralor del correcto cumplimiento de la
salida laboral.

Dentro de las reglas de conducta impuestas para la conservación de
la semilibertad, se establecieron la permanencia en el lugar de traba-
jo, la abstención de la ingesta de bebidas alcohólicas y estupefacien-
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sal Penal de la Provincia de Córdoba (República Argentina); CPPTuc, Código Pro -
cesal Penal de la Provincia de Tucumán (República Argentina); CPPBA, Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (República Argentina); ACPPN, Ante-
proyecto de Código Procesal Penal de la Nación Argentina; INECIP, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; IPP, investigación penal prepa-
ratoria; CPP, Código Procesal Penal; BO, Boletín Oficial.

1 La prensa local hace eco de la iniciativa: http://www.elancasti.com.ar/ant
20080707/notas.php?id_nota=13506 y http://www.launiondigital.com.ar/index.
php?module=displaystory&story_id=20571&format=html (fecha de visita: 24 de
marzo de 2009).
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tes, y la restricción de contacto con la víctima. También se dispuso
que el Servicio Penitenciario Provincial arbitre los medios para efec-
tuar un contralor periódico del cumplimiento del régimen por parte
del penado (Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca, expediente
núm. 04/07 “B., W. A. S/Salida Laboral”, Auto núm. 40/07, 21/03/07).

A partir de las líneas subsiguientes, pretendo reflexionar sobre el
fundamento dogmático y las ventajas del precedente jurisprudencial
mencionado, a la par de permitirme correlacionar tales situaciones
con la letra y espíritu de la recientemente reformada Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras novedades
legislativas, impone el diseño acusatorio de proceso penal (art. 20 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 en adelan-
te CMex, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de
junio de 2008).

II. FUNDAMENTO DOGMÁTICO

Los principios orientadores de la reciente reforma procesal penal
local, entre los que mencionamos a los de simplificación y celeridad
procesal, que sumados a otros con los que se pretende un proceso
penal eficaz, sin descuidar las garantías individuales;3 más los antece-
dentes de los mecanismos de control jurisdiccional de la detención y
la prisión preventiva y de audiencia de control de detención, previs-
tos en el nuevo Código Procesal Penal de Catamarca4 (arts. 2815 y 284
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2 “Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (…)”. (El énfa-
sis es mío).

3 Guillamondegui, Luis Raúl y Erica Gorkiewicz Moroni, El nuevo proceso penal.
Ley Nº 5097, Catamarca, Córdoba, Mediterránea, 2006, pp. 48-51.

4 BO del 29 de agosto de 2003. En vigencia desde el 19 de noviembre de 2004,
mediante Acordada Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca Nº 3894, del 16
de noviembre de 2004.

5 “Artículo 281. En cualquier estado o grado del proceso, antes de la sentencia fir-
me, el imputado podrá pedir al Tribunal competente el examen de su situación, si se
encontrare detenido o sujeto a prisión preventiva. La decisión se tomará previa
audiencia del representante del Ministerio Público que corresponda (...)”.
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segundo párrafo CPPCat6), sirven de fundamento, junto con el prin-
cipio de judicialización de la ejecución penal (arts. 3 y 4 de la Ley
24.660)7, a esta iniciativa provincial, prácticamente inédita a nivel
nacional8 y latinoamericana.

En ese sentido, cuando se está discutiendo en recintos doctrinarios
y prontamente a niveles legislativos del ámbito federal la necesidad de
extender la oralidad a todas las instancias del proceso, tales como los
requerimientos fiscales o particulares de imposición de medidas de
coerción personal en contra del imputado, y hasta de la misma prisión
preventiva e incidentes de ejecución penal (arts. 194 tercer párrafo9 y
35610 ACPPN —INECIP—, y arts. 152, 231, 274 y 388 ACPPN —
Ministerio de Justicia de la Nación— cc. arts. 17, 4 párrafo cuarto y 20
A. IV. in fine y X.11 CMex); habiéndose adelantado en ese aspecto el
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6 “Artículo 284. (...) Dentro de las veinticuatro horas de producida la detención, se
elevaran los antecedentes del imputado y las constancias del caso ante el Juez de con-
trol de garantías competente, quien inmediatamente resolverá por decreto lo que
corresponda, previa audiencia del imputado, y el Fiscal (...)”.

7 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la República Argentina,
Nº 24.660, BO del 16 de julio de 1996.

8 Si bien debemos reconocer, que luego de compartida esta noticia con diferentes
instituciones y juristas, Diego García Yomha nos indicaba un precedente cercano en
la Justicia Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde el Juez Guillermo Morosi resolvió la concesión del derecho de salidas
transitorias al condenado Nelson Andrés Torrico, previa sustanciación de audiencia
oral y pública, a pesar de no estar prevista tal formalidad en el código de forma apli-
cable. Por otro tanto, sin perjuicio de la regulación prevista en el nuevo CPP de Chu-
but (art. 399), averiguaciones posteriores realizadas no me permitieron constatar la
realización de Audiencias para la resolución de incidentes de ejecución penal.

9 “Artículo 194. (…) El requerimiento de una medida de coerción y la resolución
del juez deberán efectuarse en audiencia oral y pública convocada a tal efecto (…)”.

10 “Artículo 356. Incidentes: Los incidentes relativos a la fijación de ámbito físico
para cumplir la pena, sanciones disciplinarias, salidas o libertades anticipadas serán
resueltos en audiencia oral y pública. Lo mismo ocurrirá con aquellos otros que por
su importancia, el juez o las partes estimen deben resolverse de este modo. Interpues-
to el incidente, el juez convocará a audiencia en un plazo no mayor a cinco días,
citando a los testigos y peritos que deban informar. Durante el mismo plazo, las par-
tes podrán ofrecer prueba. En caso de no existir prueba a proveer durante la audien-
cia, el juez, tras escuchar a las partes, resolverá fundadamente”.

11 Ante dicha prescripción que prevé: “Artículo 20, apartado A, fr. X. Los principios
previstos en este artículo (en referencia a los principios generales del proceso penal),
se observarán también en las audiencias preliminares al juicio”, se entiende que su
vigencia también se hace extensiva a las audiencias “posteriores” al juicio, esto es, a
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nuevo Código Procesal Penal de Chubut,12 y continuando esa senda
el flamante Código Procesal Penal de Santa Fe (arts. 3 y 13 —Princi-
pios y reglas procesales y de actuación—, 24 —resolución de suspen-
sión del juicio a prueba—, 224 —resolución de prisión preventiva—,
274 —audiencia imputativa—, 296 —acusación IPP—, 401 —resolu-
ción recurso de apelación—, 412 —resolución recurso de revisión—,
433 —incidentes de ejecución penal—), como también parece ser la
idea del legislador bonaerense en la reforma sancionada a fines del
año 2008, que introduce una norma general que impulsaría la oraliza-
ción de los incidentes de ejecución penal,13 no resultaba coherente ni
justificado proseguir con un mecanismo impregnado de tintes inne-
cesariamente burocráticos y, habitualmente, de resolución inaudita
parte.

El sistema experimentado fortalece la noción de un Tribunal
imparcial, ya que el juez de ejecución penal resuelve luego de cono-
cer las pretensiones del Ministerio Fiscal y del condenado, quien
actúa con permanente asistencia legal. Sujetos procesales que, con-
frontación procesal mediante, impulsan el trámite a fin de su resolu-
ción jurisdiccional (arts. 18 y 75 Inc. 22 CN cc. art. 8.1 CADH y art.
14.1 PIDCP y art. 20 A. IV. CMex). 

Como se puede observar, más allá del necesario perfeccionamien-
to del mecanismo implementado, sin necesidad de una normativa
adjetiva expresa y respetando el carácter imperativo de los man -
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las propias de la etapa de ejecución de la sentencia penal, entendida como tercera y
ulterior fase del proceso penal.

12 Ley Nº 5.478, vigente desde el 31/10/2006. Cfr. arts. 223, 235, 236, Procedimien-
to para la valoración de la procedencia de la Prisión Preventiva y su examen obligato-
rio periódico, ya sea de oficio o a pedido de parte; art. 260, Incidentes. Audiencias
durante la etapa preparatoria: “Todas las peticiones o planteos de las partes que, por
su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prue-
ba, tramitarán como incidentes”. Regla General, art. 295, Control de la Acusación, y
art. 399, Resolución de incidentes de ejecución penal.

13 Tal es la prescripción del nuevo art. 105 CPPBA: “(…) Cuando el Juez o Tribunal
deba resolver planteos o peticiones que, por su naturaleza o importancia, tengan que
ser debatidos o requieran la producción de pruebas, se podrá convocar a una audien-
cia para que las partes formulen sus alegatos oralmente, debiéndose adoptar las reso-
luciones judiciales de la misma forma dentro del término legal correspondiente (…)”.
Incorporado mediante modificación introducida por Ley Nº 13.943, BO del 10 de
febrero de 2009.
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damientos supraconstitucionales,14 no se hace otra cosa que adecuar
el procedimiento al modelo de enjuiciamiento penal impuesto por el
constituyente y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos constitucionalizados, esto es, el acusatorio (arts. 18 y 75 Inc.
22 CN cc. art. 8.1 CADH y art. 14.1 PIDCP y cc. art. 20 CMex);15

extendiendo la vigencia de las garantías constitucionales a la última y
olvidada etapa del proceso penal, a tono con el principio de judiciali-
zación penal.16 Recordando, Ferrajoli enseña que puede llamarse acu-
satorio: “a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto
pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una con-
tienda “entre iguales” iniciada por la acusación, a la que le compete la
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14 CSJN, “Ekmekdejian C/Sofovich” (LL 1999, C-547): “(…) Una de las consecuen-
cias obligadas de la incorporación de los tratados aludidos al texto de nuestra Consti-
tución es la necesidad de la adecuación permanente de las leyes y otras normas jurí-
dicas a lo allí establecido (…)”, y por ende, nuestra praxis judicial cotidiana. En
idéntico sentido, Cesano afirma que los Tratados Internacionales constitucionaliza-
dos: “(...) imponen a los operadores judiciales la necesidad de ajustar su conducta a
estos mandatos en aras a la realización de un debido proceso (...)”. Cesano, José
Daniel, “Algunas influencias de los pactos internacionales constitucionalizados en el
proceso penal”, Pensamiento penal y criminológico. Revista de Derecho Penal integra-
do, año IV, núm 6, Córdoba, Mediterránea, 2003, p. 100.

15 Lo sostienen, entre otros, Cafferata Nores, José, Proceso Penal y Derechos
Humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de
nivel constitucional en el proceso penal argentino, Centro de Estudios Legales y Socia-
les (CELS), Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000; Superti, Héctor C., Derecho
Procesal Penal. Temas conflictivos, Rosario, Juris, 1998, pp. 62-63; Binder, Alberto M.,
Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1993, p. 95.

16 Al respecto, Harfuch, Andrés y otros, “La vigencia del principio acusatorio en
la etapa de ejecución de la pena. Observaciones críticas al fallo Romero Cacharane
de la CSJN”, en A.V., Derecho de ejecución penal, Dirección de Zulita Fellini, Buenos
Aires, Hammurabi, 2006, pp. 129-150; García Yomha, Diego y Santiago Martínez,
“Hacia un proceso de ejecución de la pena adecuado a las exigencias constituciona-
les. Lineamientos para una reforma de la última etapa del proceso penal”, Revista de
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Encierro, Buenos Aires, Di Plácido,
2006, pp. 319-338; y Guillamondegui, Luis Raúl, “La justicia de ejecución penal en
un Estado de Derecho. Hacia un proceso acusatorio de ejecución penal”, Diserta-
ción efectuada en el seminario “Jueces de ejecución penal: aspectos teóricos y prác-
ticos”, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, agosto de 2005; en las
“Primeras Jornadas sobre del rol del Ministerio Público frente a las nuevas exigencias
del procedimiento acusatorio en honor al Dr. Alejandro Esteban Gelid”, Santiago del
Estero, octubre de 2007; y en la “Segunda etapa del curso de profundización del Sis-
tema Acusatorio respecto del nuevo CPP de La Pampa”, Colegio de Abogados y Pro-
curadores de La Pampa, Santa Rosa, mayo de 2008.
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carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradicto-
rio, oral y público y resuelta por el Juez según su libre convicción”.17

A más de veinte años del primer antecedente nacional en esa direc-
ción, representado por el frustrado Proyecto de CPPN de Maier
(1986), y superando los quince años de la implementación del digesto
mediterráneo, impulsado por Cafferata Nores (CPP Cba., 1991), cuya
senda fuera seguida por diferentes provincias: Tucumán, Buenos
Aires, Chaco, Mendoza, Catamarca, Chubut, La Pampa, Entre Ríos
y Santa Fe (estas últimas, de próxima implementación), y otras con
anteproyectos en estudio y debate (Neuquén, Río Negro, Santiago del
Estero, La Rioja, etc.); no resulta difícil de advertir que respecto de la
regulación de la etapa de ejecución penal, los modelos contemporá-
neos acusatorios obviaron ser consecuentes con el procedimiento
anticipado en las primeras etapas del proceso penal.

Por otro tanto, el principio de judicialización de la ejecución penal,
incorporado por la nueva Ley Penitenciaria, impone expresamente
que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en sus distintas
modalidades, estará sometida al permanente control jurisdiccional,
que garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales y
supraconstitucionales respecto de la situación de los condenados
(arts. 3 y 4 Ley 24.660 ).18

Tal postulado exige que todas aquellas decisiones de la etapa de eje-
cución penal que impliquen una modificación de las condiciones cua-
litativas de cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta,19

extensible asimismo a la resolución de los incidentes de ejecución de
las demás penas (multa e inhabilitación) y medidas de seguridad,
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17 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta,
1997, p. 564.

18 En la Carta Magna mexicana podría interpretarse que el art. 21, párrafo tercero
guarda cierta correspondencia con la mencionada normativa nacional, cuando esta-
blece la exclusiva competencia judicial no sólo para la imposición de las penas, sino
principalmente para la determinación de sus modificaciones y extensión temporal;
mandato del que puede inferirse el necesario contralor judicial sobre la ejecución de
las sanciones penales.

19 Entre otras, tipo de establecimiento en el que se alojará el interno o su ubicación
en el régimen progresivo una vez calificado por el organismo criminológico, aplica-
ción de sanciones disciplinarias que importen privaciones de derechos, avances y
retrocesos en el régimen progresivo, obtención de derechos penitenciarios de egreso
anticipados como salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y asistida,
alternativas para situaciones especiales, etc.
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deben ser tomadas o controladas por un juez, dentro de un proceso
en el que se respeten las garantías propias del procedimiento penal.20

Se procura con dicho principio rector de la ejecución penal, una
extensión del ámbito de actuación del Derecho Procesal Penal a la
etapa de ejecución de sentencias.21 Asimismo nuestro máximo Tribu-
nal, mediante un paradigmático fallo, ha venido a reforzar diferentes
aspectos vinculados a la importancia del control jurisdiccional de la
ejecución de la pena, y la vigencia efectiva de las garantías individua-
les de las personas privadas de libertad, sosteniendo:

(...) Que los postulados de la ciencia del derecho penal actual tendientes a
un control total de la ejecución penal por parte de los órganos jurisdiccio-
nales (conf. Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, 2002, §
57, A y B, pág. 501 y sgtes.) han sido plenamente recogidos por nuestro
ordenamiento jurídico (...) Este principio llamado de “judicialización” sig-
nificó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de la libertad, y
consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad
penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a
la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la admi-
nistración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución.
Estas modificaciones respondieron fundamentalmente a la necesidad de
garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados
internacionales respecto de los condenados, criterio que no es más que un
corolario de aquellos principios que procuran garantizar que “el ingreso a
una prisión, en tal calidad (de condenado), no despoje al hombre de la pro-
tección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional (...)
Que, a su vez, este control judicial permanente durante la etapa de ejecu-
ción tiene como forzoso consecuente que la vigencia de las garantías cons-
titucionales del proceso penal se extienda hasta su agotamiento (el resal-
tado nos pertenece). En efecto, si la toma de decisión por parte de los
jueces no se enmarca en un proceso respetuoso de las garantías constitu-
cionales del derecho penal formal y material, la “judicialización” se trans-
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20 Guillamondegui, Luis Raúl, “Los principios rectores de la ejecución penal”,
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, núm. 12, agosto 2005, Buenos Aires, Lexis
Nexis, p. 1113.

21 Rivera Beiras, Iñaki y Marcos Gabriel Salt, Los derechos fundamentales de los
reclusos. España y Argentina, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1999, pp. 206-207 y
259-262. En idéntico sentido, Claría Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, t. III,
actualizado por Jorge R. Montero, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 241.
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forma en un concepto vacío de contenido, pues el control judicial deja de
ser tal (...). CSJN, “Romero Cacharane, Hugo S/Ejecución Penal”, 09 de
marzo de 2004.

Más allá del relevante precedente jurisprudencial referido, y a fin
de avanzar hacia un verdadero proceso acusatorio de la ejecución
penal, consideramos que judicializar la pena representa algo más que
poner en funcionamiento un juzgado de ejecución penal; resultando
imprescindible, en consonancia con nuestro razonamiento, que la
configuración tripartita de proceso también se traslade a esta etapa
acompañada de las notas propias del sistema acusatorio, las que no
deben descuidar la regulación expresa de un recurso sencillo y eficaz
contra las decisiones jurisdiccionales, y hasta la implementación y
participación de jurados en la resolución de cuestiones de ejecución
penal trascendentes para la comunidad.22

Por otro tanto, considero que así como se pretende garantizar la
imparcialidad del Tribunal en las primeras etapas del proceso penal,
distinguiendo los roles de “investigación y acusación” por un lado, y
“control de la legalidad y juzgamiento” por el otro; también promove-
rá dicha pretensión en la etapa postrera del proceso penal, la separa-
ción de las funciones de “juzgar” y “hacer ejecutar lo juzgado” en dos
órganos jurisdiccionales diferentes.23

Sumado a las ideas expuestas, corresponde resaltar la relevancia de
la inmediación en el ámbito de la ejecución penal, ya que su operati-
vidad permitirá arribar a resoluciones más justas al evitar la intromi-
sión de factores ajenos a la valoración o la incorporación de informes

LUIS RAÚL GUILLAMONDEGUI 49

22 Aspiración que, sin lugar a dudas, encuentra su paralelismo en el flamante ar -
tículo 20 de la Constitución de México, que impone a los órganos públicos en su con-
junto trabajar en este sentido.

23 “(…) En el ámbito judicial, se aconseja la conveniencia de que el control juris-
diccional de la ejecución penal lo efectúe un órgano especializado distinto del tribu-
nal de mérito por diversas razones, desde la distribución de trabajo que implicará el
alivio de tareas a los Tribunales de Sentencia hasta la cuestión psicológica que puede
influir en la imparcialidad y objetividad del juzgador de sentencia con motivo del
conocimiento del caso y de las características del autor (máxime en delitos aberran-
tes o de suma gravedad), y de esta manera menguarse derechos del condenado en pro
de su reinserción social, al resolver un incidente llevado a su consideración (…)”. Gui-
llamondegui, Luis Raúl, “Los principios rectores de la ejecución penal”, Revista de
Derecho Penal y Procesal Penal, núm. 12, agosto 2005, Buenos Aires, Lexis Nexis, p.
1114.
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técnico-criminológicos no ajustados a la realidad, que devienen, en la
mayoría de los casos puestos en consideración judicial, en decisiones
de mérito pasibles de vulnerar derechos penitenciarios y que atentan
contra el objetivo primero de las normas de la ejecución penal.

La inmediación, como principio propio del procedimiento penal
derivado del principio de oralidad, exige que los actos procesales se
practiquen en presencia directa del tribunal de mérito, ya que sólo así
se podrá obtener un adecuado conocimiento procurando que las pro-
banzas lleguen al ánimo del juzgador, sin sufrir alteración alguna por
influjo que sea extraño a su naturaleza (art. 20, párrafo primero
CMex). O sea que los elementos de convicción lleguen directamente
al espíritu del sujeto que ha de valorarlos, sin que se interpongan otras
personas; porque éstas pueden tergiversar, falsificar, desdibujar cons-
ciente o inconscientemente la verdad, quitando o limitando la efica-
cia de tales elementos.24

Transladado y adaptando este principio al campo de la ejecución
penal,25 su realización resultará provechosa para el justiciable y ello le
permitirá al juez fallar con un más amplio conocimiento de la situa-
ción de aquél, y prevenir que su actividad se limite a una especie de
“santificación judicial”.26 Esta faceta quizá represente la más impor-
tante del proceso penal, atento a su carácter instrumental en relación
al Derecho Penal. No en vano, nuestro recordado maestro Ricardo
Núñez destacaba la importancia de la fase ejecutiva dentro del proce-
so penal, ya que ésta representa el verdadero momento de obrar de la
jurisdicción, permitiendo la actuación en concreto del Derecho Penal

24 Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t. II, actualizada por Ayán y
Cafferata Nores, Córdoba, Lerner, 1986, p. 187. En idéntico sentido, Claría Olmedo,
Jorge, Derecho Procesal Penal, t. I, actualizado por Vázquez Rossi, Santa Fe, Rubin-
zal-Culzoni, 2001, p. 238-239.

25 Presentamos la “inmediación de la ejecución penal”, como otro de los principios
rectores imperantes en ese ámbito, en nuestro trabajo: “Los principios rectores de la
ejecución penal”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, núm. 12, Agosto 2005,
Buenos Aires, Lexis Nexis, pp. 1115-1116; noción que ya adelantáramos en nuestra
ponencia “Régimen de Semilibertad. Su operatividad”, Libro de Ponencias del XV
Congreso Latinoamericano, VII Iberoamericano y XI Nacional de Derecho Penal y Cri-
minología, t. II, Córdoba, Argentina, Advocatus, 2003, p. 350. 

26 O que el órgano jurisdiccional se transforme en “un apéndice penitenciario de
supervisión formal”, como bien lo señala Mapelli Caffarena, Borja, “Sistema progre-
sivo y tratamiento”, en Lecciones de Derecho Penitenciario, Colección Aula Abierta,
Universidad de Alcalá, 1989, p. 140.
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en busca del reestablecimiento del orden jurídico vulnerado por el
delito.27

Concluyendo con este apartado, corresponde advertir que el meca-
nismo ensayado resulta útil para la resolución de cualquier incidente
de ejecución de condena, ya sea desde un pedido de revisión de cóm-
puto de pena hasta la resolución de cualquiera de los derechos peni-
tenciarios de egreso anticipado, tales como salidas transitorias, semili-
bertad, prisión domiciliaria y otras alternativas para situaciones
especiales, libertad condicional y asistida, como su suspensión o revo-
cación, e inclusive de rehabilitación de derechos28 y de cesación de
medidas de seguridad (Cc. Títulos III, V y VI de la Ley de Ejecución
de Sanciones Penales para el Distrito Federal,29 en adelante
LESPDF).

III. UNA ASIGNATURA PENDIENTE Y UN AVENTURADO

ENSAYO “RESTAURADOR”

Quedará para un momento posterior la implementación de la inter-
vención de la víctima, especialmente de delitos dolosos, en las audien-
cias de ejecución de penas, porque más allá de la discusión procesal
y/o victimológica sobre la conveniencia de su concurrencia en la fase
ejecutiva,30 estimo que en algún momento debe dejar de ser la “convi-
dada de piedra” del sistema y proceso penales.
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27 Núñez, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte General, Cuarta edición
actualizada por Roberto Spinka y Félix González, Lerner, 1999, p. 18. En idéntico
sentido, Gómez de Liaño, Fernando, El proceso penal, Cuarta edición, Oviedo,
Fórum, 1996, p. 393: “(…) la verdadera eficacia del quehacer jurisdiccional se com-
prueba en la ejecución de la sentencia, porque lo que la sociedad solicita del Dere-
cho no se limita a la decisión, a la declaración del derecho para caso concreto, sino
que lo que importa es que sirva, sea útil, resuelva la necesidad sentida”.

28 Cfr. Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca, Auto Nº 83/2007, Expte. Nº
298/2006 "J., H. A.–S/Solicita rehabilitación", del 15 de junio de 2007. 

29 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 17 de septiembre de 1999
y reformas posteriores.

30 Al respecto, Cfr. Cesano, José Daniel, “La exclusión del particular damnificado
en los incidentes de ejecución frente a un modelo de justicia reparadora”, en Colec-
ción Jurisprudencial Zeus, Rosario, 16 de noviembre de 2001; Salt, Marcos Gabriel,
“La participación de la víctima en la etapa de ejecución penal. ¿Un nuevo desafío
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Si bien algunos modelos procesales excluyen expresamente la par-
ticipación del querellante particular en la fase ejecutiva penal (art. 491
primer párrafo in fine CPPN y art. 81 CPPBA),31 en otros su interven-
ción encuentra respaldo en la regulación de los derechos de la víctima
(art. 94 CPPCtca. cc. arts. 79 a 81 CPPN; arts. 83 a 88 CPPBA; art. 96
CPPCba.; art. 96 CPPTuc.; y arts. 94 a 96 Proyecto CPPN del INE-
CIP y arts. 3 y 86 Proyecto CPPN del Ministerio de Justicia cc. art. 20
C. I. CMex),32 hoy reforzados por normas de tratados internacionales
de derechos humanos constitucionalizados, que reconocen a cual-
quier habitante de los Estados signatarios el derecho de “tutela judi-
cial efectiva”,33 el cual comprende: “el derecho de acceder a los tribu-
nales sin discriminación alguna, el derecho a incoar un proceso y de

para la política criminal moderna?”, en Estudios en homenaje al Dr. Francisco J.
D´Albora, Buenos Aires, Lexis Nexis–Abeledo Perrot, 2005, pp. 605-616.

31 En ese sentido vale rescatar, a pesar de su tinte restrictivo, la proyección previs-
ta en el reciente Anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación, presentado por
el Ministerio de Justicia nacional, el pasado 24 de septiembre de 2007, que a conti-
nuación transcribimos: “Artículo 387. Participación de la querella: El querellante
podrá intervenir en los incidentes relativos a la modificación de las condiciones de
cumplimiento de la pena que permitan formas de libertad anticipada, siempre que
manifestare expresamente la voluntad de mantener su carácter de parte querellante
durante la etapa de ejecución dentro del plazo de cinco (5) días de comunicada su ini-
ciación (...)”.

32 En tal dirección, los magistrados intervinientes en el “Tercer Encuentro Nacio-
nal de Jueces de Ejecución Penal”, desarrollado los primeros días de mayo de 2008 en
la Ciudad de Buenos Aires, concluyeron que: “Se debe admitir la intervención de la
víctima, no como parte del proceso de ejecución, sino con una finalidad informativa,
especialmente al momento del otorgamiento de regímenes de egreso anticipado al
condenado” (Tema 3). 

33 Lo receptan el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo
razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente, imparcial, estable-
cido con anterioridad por la ley (...) para la determinación de sus derechos y obligacio-
nes de orden civil (...) o de cualquier otro carácter”. Y el art. 25 del mismo cuerpo legal:
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recur-
so efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-
sente Convención (...) 2. Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los dere-
chos de toda persona que interpone el recurso; b) A desarrollar las posibilidades re
recurso judicial; c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
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seguirlo, el de obtener una sentencia o resolución motivada sobre la
cuestión planteada, el derecho a obtener una sentencia de fondo
sobre esa cuestión, el derecho de la utilización de recursos, (y) el dere-
cho a que la sentencia se ejecute (el énfasis es mío)”34

No cuesta mucho deducir que a la víctima también le interesará lo
que se pueda resolver en un incidente que representa una modifica-
ción relevante del cumplimiento de la sanción penal impuesta, máxi-
me cuando sus intereses van ganado terreno en el sistema penal y has-
ta reciben su reconocimiento a nivel legislativo constitucional en
forma expresa, tal el reciente modelo mexicano (art. 20 C. CMEX). 

El conocimiento de la víctima sobre la resolución del incidente de
ejecución penal, quizá pueda promover un acercamiento conciliato-
rio con su agresor, principalmente en delitos menores, perfecciona-
dos en el ámbito familiar, vecinal y/o laboral y contra la propiedad sin
ejercicio de violencia intensa, en miras a un verdadero reestableci-
miento del conflicto ocasionado por el delito, ambición compartida
por el Constituyente mexicano (en el nuevo art. 17, párrafo tercero
Cmex); o bien, en su defecto, acaso el ofendido se transforme en un
fiel colaborador del órgano jurisdiccional, mediante la supervisión y
contralor de un correcto cumplimiento por parte del penado de las
normas de conducta y restricciones impuestas para la conservación
del derecho de egreso anticipado, sin perjuicio de idéntica actividad
perfeccionada por organismos oficiales (v. g. trabajadoras y asistentes
sociales penitenciarias o judiciales, Patronato de Liberados, oficiales
de prueba, etc.).

Tanto una como otra consecuencia, repercutirán positivamente en
la anhelada resocialización y neutralización criminal del condenado,
propósitos perseguidos con la ejecución de la pena privativa de liber-
tad (art. 1 Ley 24.660 cc. art. 10.3 PIDCP y art. 5.6 CADH y cc. art.
18, párrafo Segundo CMex y art. 12 in fine LESPDF). En ese orden
de ideas, vale destacar el precedente local donde en una audiencia de
solicitud de rehabilitación del derecho de conducir vehículos, existió
un acercamiento entre el condenado y sus víctimas, lo que permitió
la formalización de un convenio de reparación de perjuicios extraju-

LUIS RAÚL GUILLAMONDEGUI 53

34 Caferatta Nores, José I., Proceso Penal y Derechos Humanos. La influencia de la
normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso
penal argentino, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, Edito-
res del Puerto, 2000.
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dicial, respecto de una de ellas;35 experiencia que, en cierta manera,
no deja de importar una primera aproximación de participación del
ofendido por el delito en la etapa final del proceso penal, y animarse
de a poco a satisfacer esa preocupante asignatura pendiente.36

Soy conciente que la temática demanda un profundo intercambio
de ideas y experiencias interdisciplinarias, y que deben darse los pri-
meros pasos. Máxime, cuando en el viejo mundo ya se está hablando
de mediación penitenciaria y se recuerdan los modelos de justicia res-
taurativa americana post sentencia condenatoria, situaciones donde
las víctimas juegan un rol preponderante y decisivo. Ello no sería des-
cabellado, sobre todo cuando contamos con institutos en nuestro
derecho de fondo que repercuten sobre el poder punitivo estatal, tales
como el avenimiento (art. 132 CP) y la suspensión del juicio a prueba
(art. 76 bis CP). Y hasta vale mencionar también, el precedente legis-
lativo provincial chaqueño que prescribe la posibilidad de implemen-
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35 “(...) que de las declaraciones testimoniales de las víctimas del suceso, las mismas
reconocen, con uno u otro alcance, la predisposición y concreción del resarcimiento
por los daños materiales y morales producidos, incluso una de ellas, el Sr. D., expre-
samente no opone objeción a que el peticionante vuelva a conducir. Tal circunstan-
cia no deja de incentivar a las posturas académicas que propugnan un mayor prota-
gonismo de la víctima en el proceso penal, y en el caso de autos, la particularidad de
su presencia en la tercera etapa ejecutiva, instancia que permitió, en cierta manera,
promover un principio de resolución del conflicto entre las partes, superando el obs-
táculo justificante de la denegatoria precedente mediante Auto Nº 14/2007 de fecha
20/Feb/2007; lo que resulta de sumo provecho para el reestablecimiento del orden
jurídico vulnerado por el delito en miras a una ordenada convivencia social, como
finalidad principal perseguida por el Derecho en general, en su rol de instrumento
regulador de comportamientos sociales. En ese orden de ideas, la situación sujeta a
juzgamiento no deja de importar una primera experiencia aproximativa saludable de
participación de la víctima en un incidente de ejecución penal, como de la búsqueda
conjunta con el ofensor de un principio de solución al conflicto ocasionado por el
delito. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos constitucionalizados nos
van marcando ciertas pautas que deben receptarse en el Derecho interno y en la pra-
xis judicial cotidiana (...)”. Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca, Expte. Nº
298/2006 “J., H. A.–S/Solicita rehabilitación”, Auto Nº 83/07, del 15 de junio de
2007. 

36 Al respecto, me parecen sumamente acertadas las recomendaciones de Neu-
man: “La justicia debe ser bipolar y entender que es parte inexcusable de su cometi-
do la reparación de la víctima, parte débil del drama penal. El logro de la reparación
constituye un deber extremo de la justicia penal que, cabe insistir, ganará positiva-
mente en la credibilidad pública”. Neuman, Elías, Mediación penal, Segunda edición
reestructurada y ampliada, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2005, p. 53.
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tación del mecanismo de mediación penal, con posterioridad al dicta-
do de la sentencia condenatoria y cumplidos ciertos requisitos (art. 21
de la Ley núm. 4889, BO. 14/01/2002, cuya vigencia se encuentra
postergada).

IV. VENTAJAS

Vale resaltar que con este acto procesal, asentado en la oralización e
inmediación, se economizan prácticamente más de veinte días de trá-
mite del expediente conformado con motivo del pedido del condena-
do, lo que en cierta manera guarda relación con el principio de dura-
ción razonable del proceso penal o juzgamiento en plazo razonable
(art. 7.5. CADH cc. art. 17, párrafo segundo CMex).

Asimismo, el tribunal y las partes toman contacto in visu con el pe -
nado y con el empleador (en un incidente de semilibertad), o el tutor
(en un incidente de salidas transitorias) o el grupo familiar o social del
interno (en incidentes de libertades condicional y asistida), y con los
profesionales del Consejo Correccional, Gabinete Criminológico,
Cuerpo Interdisciplinario Forense y/o particulares, lo que facilita
arribar a una resolución más pronta y posiblemente más equitativa y
ajustada a derecho, ya sea concediendo o denegando el derecho peni-
tenciario de egreso anticipado requerido, previniendo el estado de
incertidumbre de la persona privada de libertad, destinataria sufrien-
te de nuestra acostumbrada morosidad judicial. Y, principalmente, se
provee al interno de una asistencia técnica real y permanente, la cual
puede controlar la producción de la prueba desarrollada en Audien-
cia, especialmente la confeccionada por los profesionales penitencia-
rios, quienes mediante su testimonio ilustran y fundamentan sus pos-
turas técnicas, haciendo operativas la bilateralidad y contradicción
procesales. 

Con el devenir de la experiencia anoticiada, anhelamos que la
defensa técnica, tanto pública como privada, empiece a ejercer su
noble tarea desde la misma agencia penitenciaria, interviniendo acti-
vamente desde el inicio mismo de la confección de los informes cri-
minológicos, controlando su producción y proponiendo al tribunal la
intervención de peritos de control, y también, por lógica, de toda otra
prueba que fuere conveniente para sus intereses (testimonial, peri-
cial, informativa, instrumental, etc.).
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También la inmediación permite una labor más comprometida y
argumentada por parte del representante del Ministerio Público Fis-
cal, ya que ante su vista se desenvuelve la prueba obrante en el expe-
diente, en su comienzo administrativo y hoy judicializado, fundamen-
tando mejor su intervención técnica. Nada obstaculizaría que, al igual
que la defensa, su intervención se inmiscuya desde la radicación del
expediente en sede jurisdiccional, controlando e instando la produc-
ción de la prueba relevante, o bien desde la fase administrativa previa.

En el futuro, se aspira a que este organismo se desempeñe como
ejecutor inmediato de la sanción privativa de libertad y medidas de
seguridad, tal como lo prescribiera el modelo de CPP propuesto por
Maier para la Provincia de Chubut (Argentina), que no entró en vigor
y sirvió como antecedente al que recientemente está vigente37 (arts.
231 y 239 CPP); quedando la jurisdicción para resolver aquellas cues-
tiones que llevaren a su consideración las partes intervinientes (arts.
231 in fine, 235 y 238 CPP), a tono con las características del sistema
acusatorio, que gradualmente va ganando terreno en los diferentes
escenarios de nuestro país y Latinoamérica. Con ello, el distinguido
catedrático sostenía que se ha querido: “ser consecuente con el resto
del procedimiento y con la función establecida para los jueces, al evi-
tar, también en la ejecución penal, que ellos operen de oficio (...) Los
jueces, de esta manera, conservan pura su función principal de deci-
dir conflictos cuya titularidad o protagonismo pertenece a otros”.38

37 Ley Nº 5.478, vigente desde el 31 de octubre de 2006.
38 Exposición de Motivos del Proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia

de Chubut (Modelo Maier). Marcos Salt recuerda que: “En realidad, en su produc-
ción académica Maier ya había advertido mucho tiempo antes (…) la decisión de
encargar la ejecución al Ministerio Público de la manera que lo regula en el CPP
Chubut (…) Así lo hace en referencia al modelo de la OPP alemana y el CPP de Ita-
lia (...) En el Derecho alemán como en el Derecho italiano (…) la autoridad de ejecu-
ción es el ministerio público (…)”, cfr. Maier, Julio, La Ordenanza Procesal Penal ale-
mana, p. 375. Agregando de manera contundente: “(…) que pese a lo que se declama
que la ejecución penal está en manos o es tarea del ministerio público (…), la deci-
sión de cualquier incidencia que se presente es poder que se atribuye, como corres-
ponde, a órganos jurisdiccionales”, cfr. p. 386. Salt, Marcos G., “La figura del juez de
ejecución penal en América Latina”, en A.V., Estudios sobre Justicia Penal. Homena-
je al Profesor Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005, p. 466, nota
65.
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Más allá de lo coherente de la previsión normativa, no debe confun-
dirse la circunstancia de que la decisión sobre cuestiones de la ejecu-
ción penal depende del Ministerio Público, sino que siempre ello esta-
rá a cargo del órgano jurisdiccional (arts. 231 in fine, 235 y 238 CPP
de Chubut, modelo Maier Cc. art. 21, párrafo tercero CMex).

Una reforma en esta orientación implicará, necesariamente, mutar
el modelo jurisdiccional de tinte tutelar inquisitivo del actual juez de
ejecución penal, que actúa de oficio y por escrito en un expediente
compuesto por informes criminológicos realizados por un organismo
sin contradictor, a un modelo de juez que se reserva la misión de con-
trolar la legalidad del procedimiento y resuelve los conflictos produci-
dos entre las partes (Ministerio Fiscal e interno y su defensor y, acaso
en el futuro, la víctima, constituida o no como querellante), situadas
en pie de igualdad y plena vigencia del contradictorio.

La publicidad y oralidad otorgan transparencia al trámite del dere-
cho de egreso anticipado.39 No debe olvidarse que hasta no hace
mucho, este expediente era prácticamente secreto para las partes,
sobre todo en sede administrativa, circunstancia que marcaba cierta
tensión con las exigencias de un proceso penal que se preciaba de ser
democrático.

No sólo el penado y sus afectos pueden advertir la apreciación per-
sonal y técnica que tienen sus custodios y profesionales encargados
de su tratamiento resocializador, sino también la misma sociedad,
cuya participación resulta relevante para el debido contralor de los
actos de gobierno, permitiéndosele conocer los diferentes funciona-
rios que intervienen proveyendo al juez de los elementos necesarios
para resolver una modificación cualitativa de la ejecución de la pena,
decisión que no deja de tener su repercusión en la comunidad recep-
tora del condenado. En definitiva, se impregna a la petición del pena-
do y a la tramitación posterior de una saludable transparencia que, sin
perjuicio de la resolución final, estoy convencido que hace muy bien
a nuestra forma de gobierno.
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39 “Publicidad y oralidad representan banderas que presiden la transformación del
procedimiento inquisitivo durante el siglo XIX en Europa continental. Esas bande-
ras resumían el proyecto político del Iluminismo en materia procesal penal y presidí-
an junto a otras (...) la afirmación de respeto a la dignidad humana, la reacción con-
tra la Inquisición”. Tal lo recuerda Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, t. I
Fundamentos, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996, p. 652.

3 La oralización de incidentes:Layout 1  05/10/2009  09:44 a.m.  Página 57



En trámites posteriores al caso presentado, vale compartir la expe-
riencia de que se resolvieron positiva y negativamente diferentes
pedidos de derechos penitenciarios de egreso anticipado, desenvol-
viéndose en algunos de ellos una interesante contradicción merced a
la producción de pruebas testimoniales, principalmente de profesio-
nales del Servicio Penitenciario Provincial y del Cuerpo Interdiscipli-
nario Forense, quienes ilustraron a las partes y al judicante sobre los
alcances de sus informes técnicos.40

Asimismo, de las interrogaciones realizadas a empleadores y tuto-
res propuestos se pudo verificar o no la veracidad de una genuina rela-
ción laboral, o del ofrecimiento de un ambiente propiciable para la
reinserción social. Así también, concluidos los alegatos de las partes,
inmediatamente se dictaron los veredictos de los casos en juzgamien-
to, aportando en un lenguaje sencillo una mínima fundamentación
fáctico-legal, explicando al interno las razones de lo decidido. La reso-
lución, como tal, fue motivada dentro de las setenta y dos horas y noti-
ficada a las partes para sus efectos, sin perjuicio de hacerse inmedia-
tamente ejecutable en los supuestos procedentes.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Con la experiencia comentada y más allá de su necesario perfeccio-
namiento, simplemente he querido aportar desde nuestra práctica
judicial y penitenciaria algunas soluciones concretas a inconvenien-
tes cotidianos, con la dosis de valentía suficiente para impulsar pro-
puestas de cambio, sobre todo cuando éstas provienen de institucio-
nes tan reacias a los mismos. 

Asimismo, estimo que la propuesta puede trasladarse a los restan-
tes modelos procesales provinciales, sobre todo a aquellos códigos pro-
cesales penales posteriores al CPP de Córdoba de 1991, y por qué no
también a los restantes diseños de enjuiciamiento penal de nuestra

40 Vale destacar una de las recientes audiencias realizadas, donde desfilaron ante
los estrados judiciales nueve testigos ofrecidos por el Ministerio Fiscal y la defensa,
aparte de la prueba instrumental incorporada por su lectura (pericias médica y psi-
quiátrica, informes socio-ambientales, policiales y penitenciarios, etc.). Acto procesal
que demandó más de cuatro horas de duración, término poco común para este tipo
de mecanismos (Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca, Expte. Nº 46/2004 “A.,
P. F. S/Salida Laboral”, Auto Nº 153/07, 24 de octubre de 2007).
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Latinoamérica, tal el acertado mandamiento contenido en la Consti-
tución mexicana (art. 20 CMex), cuyas ideología y principios susten-
tadores de la reforma resultan suficientes para hacer operativo el desa-
fío de ofrecer un servicio de administración de justicia transparente y
en tiempo razonable, y dentro del marco impuesto por el Constitu-
yente local y supranacional.

También se podrá tener en cuenta el funcionamiento del preceden-
te local, al momento de la discusión parlamentaria del mecanismo de
resolución de incidentes de ejecución penal propuesto en los antepro-
yectos de CPPN, elaborados por el INECIP y el Ministerio de Justicia
de la Nación (arts. 356 y 388, respectivamente).

Es necesario que todo proceso penal que se precie de democrático,
observe en todas sus instancias la operatividad de los principios de
oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad,
inmediación, simplificación, celeridad, plazo razonable, debida asis-
tencia técnica, separación de las funciones de acusación y juzgamien-
to, y de juzgamiento y ejecución de lo juzgado, imparcialidad del tri-
bunal, derecho al recurso y participación ciudadana. Hemos
intentado realizar en la práctica, un proceso como es debido. Las
sugerencias ayudarán a que el mecanismo presentado sea menos
defectuoso, y mejor receptado en futuros esquemas procesales pena-
les.
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ANEXOS JURISPRUDENCIALES

AUTO NÚMERO CUARENTA/2007

San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de marzo de 2007.
VISTO:
Las presentes actuaciones Expte. Nº 04/07 caratuladas “B., W. A. S/SALIDA

LABORAL” en la que a fs. 02 el interno referido solicita su incorporación al
Régimen de Semilibertad.

Y CONSIDERANDO:

I) Que de conformidad a los principios de simplificación y celeridad pro-
cesal, inspiradores de la reciente reforma procesal penal, con la que se pre-
tende un proceso penal eficaz sin descuidar garantías individuales, y el
fortalecimiento de la noción de un Tribunal imparcial, que resuelva las
pretensiones incoadas por el Ministerio Fiscal y el condenado, asistido
efectivamente por su Defensor técnico, el suscripto dispone la realización
de la primera audiencia oral y pública de ejecución de penas en el ámbito
provincial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que conforme lo desarrollado en la misma, el defensor particular del
penado, Dr. V. C., fundamenta el pedido del interno B. de incorporación
al régimen de semilibertad conforme constancias obrantes en la causa, ya
que concurren los presupuestos temporal, procesal, de conducta y con-
cepto, y laboral exigidos por la normativa vigente.----------------------------------
Que corrida vista al Ministerio Fiscal, el Dr. A. D., quien previo a requerir
explicaciones al empleador propuesto, Sr. W. B., sobre las características y
modalidades de la relación laboral ofrecida, no opone objeción a la solici-
tud del interno referido, solicitando al Tribunal la imposición de una serie
de normas de conducta y restricciones al penado a fines de la conserva-
ción del derecho peticionado.---------------------------------------------------------------------
Por su parte, el testigo Sr. W. B., una vez notificado de las previsiones del
art. 229 CPP, manifiesta que le ofrece al penado, quien es su hijo, un tra-
bajo en el rubro de la construcción y en las obras particulares a su cargo,
actualmente en el Bº. Santa Marta; comprometiéndose a cumplir con el
pago del salario y efectuar un correcto control del régimen de semiliber-
tad. Agrega que se desenvuelve en el rubro de la construcción desde su
adolescencia, siendo su medio de vida.----------------------------------------------------------
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II) Que posteriormente se introduce por su lectura, la prueba instrumen-
tal obrante en autos, concluyendo el suscripto que de la misma y lo desa-
rrollado en audiencia, a merced del provecho de la inmediación y contra-
dicción procesales, resulta procedente el pedido de acceso al régimen de
semilibertad por parte del interno referido; toda vez que de las presentes
actuaciones se observa la concurrencia de los requisitos exigidos normati-
vamente, ya que el interno ha efectivizado el tiempo mínimo de encierro
exigido en relación a la condena a pena temporal impuesta (Informe
actuarial de fs.17 vta.); no existen causas penales abiertas en las que inte-
rese su detención ni otra condena pendiente (Informes administrativos y
judiciales de fs.19/69); posee el grado máximo de conducta exigible con-
forme su tiempo de detención (Informe penitenciario de fs. 03 y 07); mere-
ce un concepto favorable por parte del equipo interdisciplinario respecto
de su evolución dentro del régimen penitenciario, como también sobre el
efecto beneficioso que este derecho pueda resultar para su futuro perso-
nal, familiar y social (Acta del Gabinete de Clasificación y Criminología
N° 01/07 de fs. 13/14); y concurre una adecuada ocupación conforme la
propuesta laboral y la capacidad económica del empleador ofrecido (fs. 10
y testimonio del empleador en Audiencia). Respecto del último presu-
puesto, corresponde hacer una excepción a la regla general sentada juris-
prudencialmente, respecto de que tal cargo no descanse en personas vin-
culadas por parentesco o amistad con el interno al considerarse, tal
nuestra experiencia local, que las mismas no suelen abonar el salario acor-
dado y flexibilizan el control correspondiente, atentando contra las finali-
dades resocializadoras del instituto de semilibertad. Corresponde tal sal-
vedad, ya que el empleador propuesto se trata de una persona  que
desarrolla en forma habitual y desde hace un tiempo su oficio de construc-
tor, estimando que el contralor directo permitirá una mejor orientación
hacia la reinserción social del penado.------------------------------------------------------------
Asimismo, se formaliza la propuesta administrativa mediante la Res. SPP
Nº 05/07 de fecha 07/01/07, propiciándose las normas de conducta y res-
tricciones que se estiman.--------------------------------------------------------------------------------
III) Que el art. 19 de la Ley 24.660 establece que es competencia exclusi-
va del órgano jurisdiccional la consideración y resolución de la proceden-
cia del Régimen de Semilibertad, como así también el establecimiento de
las normas de conducta a observarse y sus modificaciones cuando fuere
procedente, prescripción que resulta una consecuencia directa del Princi-
pio de Judicialización de la Ejecución Penal (arts. 3 y 4 Ley 24.660), con el
cual se pretende una extensión del ámbito de actuación del Derecho Pro-
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cesal Penal a la etapa de ejecución de sentencias penales; y a su vez con-
cordante con el Principio de Legalidad Ejecutiva (art. 18 C.N. y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional con-
cordantes), propios de un Estado de Derecho.----------------------------------------------
Que este Juzgado considera que la incorporación del penado al Régimen
de Semilibertad tiene una importancia fundamental para su vida futura,
ya que esta posibilidad de trabajar, instruirse y capacitarse representa uno
de los valiosos instrumentos recomendados por la moderna Penología y
receptados por el legislador para procurar la finalidad primera del régimen
y tratamiento penitenciarios: la resocialización del penado para convertir-
lo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad (art. 1 Ley 24.660 cc.
art. 5.6 CADH y art. 10.3 PIDCP).------------------------------------------------------------------
Que conforme consideraciones efectuadas supra, el suscripto estima que
se encuentran cumplimentadas las exigencias normativas para la conce-
sión de la Semilibertad en examen, valorando los cambios positivos de
comportamiento demostrados por el interno y reflejados en los informes
técnicos pertinentes, como el tiempo transcurrido de pena y la necesidad
de evaluar su desenvolvimiento en el medio libre de cara a futuros dere-
chos penitenciarios; circunstancias que lo posicionan en una situación
favorable a efecto de permitirle la oportunidad de acceder a esta modali-
dad de la etapa de prueba del régimen penitenciario (arts. 6, 12 y 15 Ley
24.660) y estimularlo en su proceso de reinserción social. Asimismo, y con-
forme el principio de progresividad imperante en este ámbito, se estable-
ce un horario laboral reducido —concordante con el propuesto por la
autoridad administrativa— a efecto de evaluar su desenvolvimiento coti-
diano en el derecho a concederse.------------------------------------------------------------------
Que asimismo y como todo derecho, éste importa una serie de obligacio-
nes para poder disfrutarlo y conservarlo, por lo que el interno deberá
observar fielmente las condiciones y restricciones impuestas so pena de
suspensión o revocación del mismo, ya que: “(...) El cumplimiento del
deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes
se integran correlativamente (...) Si los derechos exaltan la libertad indivi-
dual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad...” (Preámbulo,
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá,
1948).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo expuesto, RESUELVO:

1) Disponer la incorporación al Régimen de Semilibertad del interno W.
A. B. a partir del día 23 de marzo del corriente año, quien deberá prestar
servicios laborales en tareas de construcción en la obras particulares a car-
go y bajo responsabilidad de su empleador, Sr. W. A. B., en el horario de
07:30 a 15:30 horas, de lunes a sábados (excepto feriados nacionales),
debiendo regresar a su lugar de detención a la expiración de la jornada
laboral, bajo apercibimiento de ley (arts. 1, 17, 19, 23 y 25 Ley 24.660 cc
Dec. Reg. G. y J. Nº 1031/97 y art. 239 del C.P.).-------------------------------------------
Asimismo, a los fines de afianzar y fortalecer vínculos familiares en pos de
su reinserción social, se autoriza al interno B. a concurrir a su domicilio
familiar, a determinar ante la Div. Judiciales del SPP, y permanecer inin-
terrumpidamente en el mismo, en el horario posterior a su trabajo, bajo
responsabilidad de un familiar mayor de edad (arts. 1, 16, 26, 166 y 168 Ley
24.660), salvo que decidiere almorzar en su sitio laboral. A los fines de su
notificación, cítese al familiar propuesto, a los fines de la confección del
acta de compromiso respectiva.----------------------------------------------------------------------
Oportunamente y conforme la evolución del penado en el régimen de
semilibertad concedido, se considerará la posibilidad de autorizar la exten-
sión horaria del mismo, en caso de requerimiento del mismo y de su
empleador, una vez transcurridos sesenta días de su efectivo usufructo
(art. 6 Ley Nº 24.660).---------------------------------------------------------------------------------------
2) Téngase al Sr. W. A. B., D.N.I. N°…, como empleador del interno refe-
rido, quien deberá abonar el salario acordado más el almuerzo convenido,
debiendo cumplir con los aportes de la seguridad social vigentes (art. 23
Ley Nº 24.660), como así también garantizar el cumplimiento de las nor-
mas de conducta y restricciones impuestas al penado en el apartado
siguiente, bajo apercibimiento de ley (art. 239 del Código Penal). Asimis-
mo, en caso de que transcurridos treinta minutos del horario de inicio de
la jornada laboral sin que el interno se haya hecho presente en el lugar de
trabajo, DEBERÁ avisar INMEDIATAMENTE al S.P.P. (Tels. 437892 o
437723 o 437818) o al J.E.P. (Tels. 437930 o 437762) tal circunstancia. En
caso de cese de la relación laboral, deberá comunicar a idénticos organis-
mos tal circunstancia con una antelación no menor de setenta y dos horas
o en forma inmediata en el supuesto de cese imprevisto o cualquier otra
irregularidad, bajo apercibimiento de ley (art. 239 C.P.).-------------------------------
3) El interno referido deberá cumplir fielmente las obligaciones y restric-
ciones que se detallan a continuación, bajo apercibimiento de la suspen-
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sión o revocación del régimen de semilibertad (art. 19 in fine Ley Nº
24.660): a) abstenerse de concurrir a otro sitio que no sea su lugar de tra-
bajo y el familiar, EXCEPTO previa autorización judicial.; b) abstenerse
del consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; c) abstenerse de
cometer delitos y contravenciones, ni tener algún grado de participación
en la comisión de los mismos por parte de terceros; d) abstenerse de man-
tener contacto alguno con la víctima del hecho por el que cumple conde-
na, Sr. J. R. S., y en caso de su concurrencia ocasional en la vía pública,
mantenerse a una distancia mayor a los cien metros lineales; e) regresar
puntualmente en el horario autorizado a su lugar de detención a la expi-
ración de su jornada laboral.----------------------------------------------------------------------------
4) Requiérase al Sr. Director de Servicio Penitenciario Provincial, que arbi-
tre los medios para llevar a cabo la supervisión discontinua del interno
referido supra respecto del cumplimiento de las normas de conducta y res-
tricciones del régimen de semilibertad concedido (art. 20 Ley 24.660),
debiendo en caso de alguna irregularidad poner en conocimiento inme-
diato del Juzgado de Ejecución Penal.-----------------------------------------------------------
5) Por la tarea desarrollada, fijase al Dr. V. C., en su carácter de asistente
legal del interno Barrera, la suma de doscientos cincuenta pesos ($250),
conforme prescripciones de la Ley Provincial de Honorarios Profesiona-
les.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Notifíquese y oportunamente procédase a su ejecución. Fecho, proto-
colícese.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO:

Dr. Luis Raúl Guillamondegui. Juez de Ejecución Penal.
Ante mí: Dra. Silvina del Valle Nadal. Secretaria. 
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AUTO NÚMERO OCHENTA Y TRES/2007.

San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Junio de 2007.

VISTO:

Las presentes actuaciones Expte. Nº 298/2006 "J., H. A. S/SOLICITA REHA-
BILITACION”, en la que el referido peticiona nuevamente la rehabilitación de
sus derechos afectados por la condena;

Y CONSIDERANDO:

1) Que de conformidad a los principios de simplificación y celeridad pro-
cesal, inspiradores de la reciente reforma procesal penal, con la que se pre-
tende un proceso penal eficaz, sin descuidar garantías individuales, y el
fortalecimiento de la noción de un Tribunal imparcial, que resuelva las
pretensiones incoadas por el Ministerio Fiscal y el condenado, asistido
efectivamente por su Defensor técnico, el suscripto dispone la realización
del presente trámite mediante audiencia oral y pública de ejecución de
penas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que comparece el testigo M. E. D., quien manifiesta ser una de las vícti-
mas de la colisión de tránsito que determinó la condena de Jaime, reseñan-
do que en un principio el referido J. no demostró predisposición a abonar
los perjuicios ocasionados. Ello significó la tramitación de juicios civiles a
esos efectos, aunque reconoce que, mediante su abogado, se firmó a fines
de febrero un convenio extrajudicial de pago, el cual se viene cumpliendo
en tiempo y forma. Recuerda haber visto manejar a J. a fines del año pasa-
do y de haber puesto la denuncia en la Primera, sin saber que pasó. Tam-
bién informó de esa situación al Juzgado de Ejecución Penal, cuando se lo
citó a principios de año. Más allá de todo, y ante la nueva predisposición
de J., no opone ninguna objeción para que éste vuelva a conducir vehícu-
los.- También comparece el Sr. H. G. , también víctima de la colisión refe-
renciada, quien expone que vio manejando a J. el año pasado por el cen-
tro, pero que no radicó ninguna denuncia porque no sabía. Recuerda que
el padre de J., le entregó un automóvil de un modelo más nuevo a su tía,
un Gol, cree modelo 97, dueña del auto en el que se conducía con D., en
la fecha del accidente. Aparte su tía se quedó con el Gol, modelo 93, del
choque. A preguntas del Fiscal, el testigo manifestó que J. no le pagó los
gastos personales por las lesiones del choque, simplemente conversó con
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el padre del encartado, pero no hubo una concreción del pedido de resar-
cimiento. También expone que a través de un abogado estaba haciendo
trámites para eso, pero no sabe como están.--------------------------------------------------
El inhabilitado H. J., al hacer uso de la palabra, expresa que desde el pri-
mer momento se asistió a ambas víctimas, abonándoles remedios y ayu-
dándolos con los tratamientos médicos. Expone la necesidad de volver a
manejar para ayudar a sus padres, del cual es hijo único, y necesita trasla-
darlos a los controles médicos. Refiere haber recibido apoyo psicológico
con posterioridad al hecho, y haber efectuado una autocrítica por el suce-
so que le significó la condena.-------------------------------------------------------------------------
Que conforme lo desarrollado en la misma, el representante del Ministe-
rio Fiscal, Dr. R. M., no presenta objeción a la solicitud del requirente, ya
que considera que J. cumple con las exigencias legales, a la par de resaltar
la voluntad y concreción en marcha de resarcimiento de los daños ocasio-
nados, respecto de D., mientras que respecto G., se refiere a la reparación
material del automóvil, no así a los daños en la salud al no haber una con-
creción por parte del mismo.----------------------------------------------------------------------
Que corrida vista a la defensa técnica del presentante, el Dr. S. S., consi-
dera que su representado ha cumplimentado las exigencias normativas, ha
reparado el daño en la medida de sus posibilidades y respecto de la cir-
cunstancia referida por las víctimas de haber visto conduciendo a Jaime,
tal la instrumental obrante en autos no surge causa penal en la que se
impute a su asistido tal trasgresión legal.------------------------------------------------------
2) Que posteriormente se introduce por su lectura la prueba instrumental
obrante en autos, concluyendo el suscripto que de la misma y lo desarro-
llado en audiencia, gracias a las bondades aportadas por la inmediación y
contradicción procesales en miras a una resolución más pronta y equitati-
va, resulta procedente el pedido de rehabilitación por parte del Sr. H. J.----
Que desde el punto de vista penológico, se ha considerado que la inhabi-
litación no es una pena con la que se persigue la readaptación del
condenado, tal la finalidad anhelada con la ejecución de la pena privativa
de libertad. Con la inhabilitación se persiguen fines de prevención gene-
ral y seguridad para terceros, atento las restricciones que importa al dere-
cho relacionado con la conducta delictiva sancionada.41-------------------------------
Así, como en la ejecución de la pena privativa de libertad nuestra
legislación permite la disminución del rigorismo punitivo a través de pre-

41 Núñez, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte General, 4ª edición actuali-
zada por Spinka y González, Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1999, p.309.
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visiones que modifican las condiciones cualitativas de detención, también
se permite respecto de las penas privativas de derechos, conforme los line-
amientos que impone un Estado de Derecho, nacido bajo la influencia
liberal de la Ilustración. Así, en consonancia con el Principio de Humani-
dad de la Pena, compartimos la postura de que: “Toda consecuencia de
una punición debe cesar en algún momento, por largo que sea el tiempo
que deba transcurrir (...)”,42 ya que: “Es la dignidad del individuo, como
límite material primero a respetar por un Estado democrático, lo que va
fijando topes a la dureza de las penas y agudizando la sensibilidad por el
daño que causan en quienes la sufren”.43------------------------------------------------------- 
En ese orden de ideas, y siguiendo la pluma del insigne jurista mediterrá-
neo, a través del instituto de la rehabilitación se concede la restitución del
penado al uso y goce de los derechos y capacidades que fuera privado por
la pena de inhabilitación impuesta. Y tal previsión no tiene el carácter de
una gracia o concesión judicial, sino que es un derecho de aquél a obte-
nerla, una vez llenadas las condiciones establecidas en la ley y valoradas
jurisdiccionalmente, conforme el Principio de Judicialización de la Pena.44

3) Que en efecto, de las pruebas debidamente incorporadas y de las sus-
tanciadas en audiencia oral y pública, se acreditan las exigencias previstas
normativamente a esos efectos (art. 20 ter 2º párrafo CP), toda vez que el
peticionante ha cumplimentado el presupuesto temporal (Cómputo de
pena, fs. 13), se ha comportado correctamente45 (Planilla prontuarial de fs.
10, e Informe social fs. 12), se infiere que ha remediado su incompetencia
y no es de temer que incurra en nuevos abusos relacionados a la conducta
pretérita que determinara su responsabilidad penal, conforme las reglas de
la sana crítica racional (fs. 10 y 12), y ha reparado el daño ocasionado por
el delito en la medida de sus posibilidades, tal el alcance dado por la Doc-
trina y compartido jurisprudencialmente por el suscripto;46 ya que de las

42 Zaffaroni, Eugenio, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal. Parte
General, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 125.

43 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 7ª edición, Buenos Aires, B.
de F., 2004, p. 132.

44 Núñez, Ricardo C., op. cit., p.312. En idéntico sentido, Laje Anaya, Justo y Enri-
que Gavier, Notas al Código Penal Argentino, t. I. Parte General, Córdoba, Marcos
Lerner Editora Córdoba, 1994, p. 90.

45 “El comportamiento correcto implica el gobierno de las propias acciones sin
incurrir en delitos o excesos u omisiones de otra índole, indicativos de desarreglo o
dejadez material o moral”. Cfr. Núñez, Ricardo C., op. cit., p. 312. 

46 “(...) la norma exige además (...) que el penado repare el daño en la medida de sus
posibilidades, lo que no quiere significar una reparación integral de todo el daño y el
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declaraciones testimoniales de las víctimas del suceso, las mismas recono-
cen, con uno u otro alcance, la predisposición y concreción del resarci-
miento por los daños materiales y morales producidos, incluso una de
ellas, el Sr. D., expresamente no opone objeción a que el peticionante
vuelva a conducir.------------------------------------------------------------------------------------------
Tal circunstancia no deja de incentivar a las posturas académicas que pro-
pugnan un mayor protagonismo de la víctima en el proceso penal, y en el
caso de autos, la particularidad de su presencia en la tercera etapa ejecuti-
va, instancia que permitió, en cierta manera, promover un principio de
resolución del conflicto entre las partes, superando el obstáculo justifican-
te de la denegatoria precedente mediante Auto Nº 14/2007 de fecha
20/Feb/2007;47 lo que resulta de sumo provecho para el reestablecimien-
to del orden jurídico vulnerado por el delito en miras a una ordenada con-
vivencia social,48 como finalidad principal perseguida por el Derecho en
general, en su rol de instrumento regulador de comportamientos sociales.-
En ese orden de ideas, la situación sujeta a juzgamiento no deja de impor-
tar una primera experiencia aproximativa saludable de participación de la
víctima en un incidente de ejecución penal, como de la búsqueda conjun-
ta con el ofensor de un principio de solución al conflicto ocasionado por
el delito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos constitucionaliza-
dos, nos van marcando ciertas pautas que deben receptarse en el Derecho
interno y en la praxis judicial cotidiana.---------------------------------------------------------
Párrafo aparte merece la postura acusatoria de las víctimas, respecto del
episodio de un presunto quebrantamiento de la inhabilitación especial
para conducir vehículos impuesta judicialmente; lo que motivara en su
momento la remisión de las actuaciones pertinentes a sus efectos (art. 151
CPP, Apart. 2) del Auto Nº 14/2007). En ese sentido, tal la prueba docu-
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perjuicio ocasionado por el delito, sino sólo en la medida de la capacidad patrimonial
del inhabilitado, pues para el efecto cancelatorio de la inhabilitación basta con que
el penado demuestre voluntad efectiva de resarcir en le medida en que le sea posible”.
Cfr. Zaffaroni, Eugenio, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, op. cit., p. 941

47 “La justicia debe ser bipolar y entender que es parte inexcusable de su cometi-
do la reparación de la víctima, parte débil del drama penal. El logro de la reparación
constituye un deber extremo de la justicia penal que, cabe insistir, ganará positiva-
mente en la credibilidad pública.”. Neuman, Elías, Mediación penal, Segunda edición
reestructurada y ampliada, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2005, p. 53.

48 Jescheck, Hans y Thomas Weingen, Tratado de Derecho Penal. Parte General,
Traducción de Olmedo Cardenette, Granada, Comares, 2002, p. 2.
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mental debidamente incorporada a Audiencia, la Fiscalía de Instrucción
de Sexta Nominación informa que dichas actuaciones se encuentran en
etapa de investigación penal preparatoria, sin personas imputadas y en
espera de recepción de pruebas diligenciadas (fs. 28 vta.); razón por la cual
se fortalece el estado de inocencia del requirente, reconocido constitucio-
nal (art. 18 CN, art. 25 Constitución de Catamarca y art. 1 CPP) y supra-
constitucionalmente (art. 75 Inc. 22) CN cc. art. 11.1 DUDH, art. 26
DADDH, art. 8.2 CADH, y art. 14.2 PIDCP), no existiendo, por tanto,
reparos para la procedencia del derecho peticionado.-----------------------------------

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

1) HACER LUGAR a la solicitud de REHABILITACIÓN para conducir
vehículos automotores de cualquier tipo incoada por el Sr. H. A. J., ante la
concurrencia de los presupuestos legales (art. 20 ter 2º párrafo CP).-----------
2) Por la tarea desarrollada, fijase al Dr. S. D. S., en su carácter de asisten-
te legal del Sr. H. A. J., la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), conforme
prescripciones de la Ley Provincial de Honorarios Profesionales.----------------
3) Notifíquese y ofíciese a los organismos de registro correspondientes, a
la División Antecedentes de la Policía de la Provincia y al Registro  Nacio-
nal de Reincidencias y Estadística Criminal. Fecho, protocolícese.-------------

FIRMADO:
Dr. Luis Raúl Guillamondegui. Juez de Ejecución Penal.

Ante mí: Dra. Silvina del Valle Nadal. Secretaria.
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AUTO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES/2007.

San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de octubre de 2007.

VISTO:

Las presentes actuaciones Expte. Nº 46/2004 caratuladas “A., P. F.
S/SALIDA LABORAL”, en la que el interno referido solicita su incorpo-
ración al Régimen de Semilibertad.

Y CONSIDERANDO:

I) Que de conformidad a los principios de simplificación y celeridad pro-
cesal, inspiradores de la reciente reforma procesal penal, con la que se pre-
tende un proceso penal eficaz, sin descuidar garantías individuales, y el
fortalecimiento de la noción de un Tribunal imparcial que resuelva las pre-
tensiones incoadas por el Ministerio Fiscal y el condenado, asistido efecti-
vamente por su Defensor técnico, el suscripto dispone la realización del
presente trámite mediante audiencia oral y pública de ejecución de
penas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que comparece la testigo, Lic. K. C., psicóloga del CIF, quien expone que
el interno peticionante presenta un trastorno paranoico con rasgos para-
noides y de personalidad psicopática, y con un fuerte contenido narcisis-
ta, caracterizado dicho perfil emocional de manera global por su falta de
ajuste con la realidad, y una colocación del penado en una única posición
en la que relativiza el lugar del otro, con desconsideración a terceros y apa-
reciendo éstos como instrumentales a sus fines. Su desenvolvimiento res-
ponde a una estructura de base, importando una situación emocional que
lo supera, apareciendo como algo natural. No presenta angustia, ansiedad,
ni autocrítica. Se configura una exagerada convicción a sus propios valo-
res. Se presenta razonador, pero no razonable. En definitiva, pensamien-
to, afectividad y conducta quedan supeditados a esas interpretaciones.
Todo argumento opuesto es rechazado, sólo le interesa alcanzar sus metas.
Resulta recomendable un tratamiento profesional adecuado. Por tales
motivos, concluye que no se puede afirmar que el penado cuente con
recursos personales necesarios para la obtención y conservación de dere-
chos penitenciarios de egreso anticipado; ni mucho menos se puede dar
cuenta de la manera que se comportará en caso de la concesión del bene-
ficio solicitado. El pronóstico es reservado.----------------------------------------------------

70 LA ORALIZACIÓN DE INCIDENTES...

3 La oralización de incidentes:Layout 1  05/10/2009  09:44 a.m.  Página 70



Que posteriormente ingresa a la Sala de Audiencias, el Dr. J. L. F., psiquia-
tra, a lo que la Defensa requiere su desistimiento, oponiéndose el Minis-
terio Fiscal ya que el testigo está presente. Por razones de los Principios de
Libertad Probatoria y Comunidad de la Prueba, a fines de mejor resguar-
do del derecho de defensa y descubrimiento de la verdad real, y atendien-
do a que el penado contaba con asistencia legal en la instancia, sin perjui-
cio de la recepción y provisión en sede judicial de escritos en forma
pauperis, tal doctrina reciente de la CSJN, se dispone la recepción de la
prueba testimonial, contando con la presencia física del testigo. El referi-
do profesional es puesto en conocimiento de una fotocopia de un certifi-
cado médico, obrante a fs. 422, suscripto y sellado bajo su nombre, desco-
nociendo el mismo su autoría intelectual y material. Aduce que el escrito
no se corresponde con el logo de su clínica, que no es su firma, ni el sello
que utiliza profesionalmente. Asimismo, agrega que no atendió en el últi-
mo período a Angelina, y que lo conoce porque, hace varios años atrás, el
penado fue derivado al Hospital Neuropsiquiátrico de La Merced, sitio
donde él se desempeñaba como director del nosocomio.-----------------------------
Por su parte la Lic. C. V., psicóloga del SPP, también hace referencias a
trastornos narcisistas de la personalidad, con rasgos psicopáticos, caracte-
rizados por afectividad aplanada y carencia de empatía, lo que le impide
tener conciencia de las necesidades del otro; y paranoides, expresados en
ideas persecutorias en su contra. Manifiesta que el interno, por su perso-
nalidad, no puede mantener un perfil bajo, se siente distinto a los demás
penados y con dificultades de adaptación al medio de convivencia. Ello le
significó diferentes y reiterados conflictos con pares y custodios, circuns-
tancias que justificaron su traslado a dependencias policiales, durante su
tiempo de detención. La negación, la desmentida y la proyección son los
mecanismos utilizados para afrontar las situaciones adversas que se le
endilgan. Si bien se intentó ahondar en su tendencia al conflicto interper-
sonal, el penado no acepta la necesidad de operar un cambio en su estilo
atribucional y comunicacional, posicionándose como víctima de la envi-
dia y mala intención del otro. Precisamente, de sus fracasos en el usufruc-
to de sus salidas laborales anteriores, siempre busca endilgarle a terceros
dichas consecuencias. El penado ha salido con el beneficio laboral en
varias oportunidades y al poco tiempo volvió a su lugar de detención por
suspensiones del mismo. Se denota un pobre control de impulsos. El pro-
nóstico es reservado, y se recomienda al penado un tratamiento profesio-
nal específico para mejorar aspectos deficientes de su personalidad.----------
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También comparece la testigo, Sra. E. E. L., quien espontáneamente
manifiesta que un día de este año, en horas de la siesta, recibe un llamado
telefónico de una persona que se identificó como P. A., quien requería en
forma insistente el número de teléfono celular de su hijo, O. P., quien está
en pareja con S. P., ex mujer del penado. Cuenta que A. le decía que O.
no le dejaba ver a sus hijas y ante la insistencia del pedido del interno, ella
le niega proporcionar el número de celular de O.. A. le manifestaba que
conocía donde vivía y cuáles eran los movimientos de O. y de la familia.
Dichos términos le causaron temor, sabiendo los antecedentes del pena-
do. En eso, una mujer, que sería la madre del interno, le quita el teléfono
a su interlocutor y le manifiesta que no le proporcione el número de telé-
fono, que eso sería para atormentar a O., agregando que “P. estaba loco”
(en referencia a A). Que dicha situación fue puesta en conocimiento del
Juzgado de Ejecución Penal.---------------------------------------------------------------------------
Comparece la testigo S. P., ex pareja del penado, quien expone que su sue-
gra le puso en conocimiento del incidente que había sucedido con P., a
fines de marzo del corriente año, a horas de la siesta. Que recuerda que
fue así, ya que el relato fue posterior a la circunstancia de haber llevado a
sus hijas a la escuela. Agrega que P., una vez que estaba con su salida labo-
ral este año, se apareció por la casa de sus padres, donde vive, reclamando
ver a sus hijas y que ella lo corrió. Si bien había un régimen de visitas, éste
nunca se cumplió ya que la persona que debía llevar las nenas a la casa de
la mamá de P., cuando él tenía permiso judicial para estar allí, no podía lle-
varlos. Más allá de eso, estima que A. no está en sus cabales, teme dejar a
sus hijas con él. Recuerda que el año pasado, en circunstancias que se
encontraban con su familia política en una Clínica céntrica, acompañan-
do a la esposa del hermano de su pareja, quien había sido víctima de un
accidente de tránsito por un conductor que se dio a la fuga, un muchacho
de “Tramitel” se acercó y le entregó una carta a su suegra, Sra. E. L.. La
misiva era remitida aparentemente por P., en la que manifestaba que S. P.
sabía quién era el autor del accidente, ya que había estado con el conduc-
tor, un muchacho de apellido P., realizando otros agregados ofensivos para
su honor. Que realizó denuncia penal por ese hecho. Estas conductas, de
remitir cartas anónimas y empezar a realizar persecuciones a mi persona
y a mis afectos, se corresponden con su comportamiento previo al homi-
cidio de su ex mujer, B. G.. Cada vez que estuvo en la calle con su salida
laboral, fue recurrentemente molesto conmigo y ahora pretende serlo con
mi pareja y su familia. Asimismo, cada vez que salió, arruinó su beneficio.
Ni siquiera aportó “económicamente con la manutención de sus hijas.
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Cree que A. no está bien de la cabeza”, que realiza idénticas conductas
anteriores al homicidio y que tales circunstancias le generan temor.-----------
Que posteriormente comparecen los testigos Sub-Alcaide R. N. y Oficial
Adjutor R. B., integrantes del Consejo Correccional del SPP, quienes son
coincidentes en asertar que el referido cuerpo interdisciplinario emitió
concepto desfavorable, en forma unánime, respecto de la procedencia del
pedido de salida laboral del penado P. A., ya que el mismo no supo conser-
var las oportunidades anteriormente concedidas, suspendiéndosele su
semilibertad por diferentes motivos, algunos de ellos por denuncias pena-
les. Asimismo, tuvieron en consideración las características de su persona-
lidad, que le valieron relaciones interpersonales conflictivas y traslados a
comisarías a fines de resguardar su integridad física.------------------------------------
También comparecen los testigos ofrecidos por la Defensa, Sargento A. y
Oficial L.; manifestando el primero que conocía a A. de la Comisaría
Quinta, donde lo cuidaba. En la Comisaría Séptima, recuerda que en ene-
ro de este año, al recibírsele al penado en la dependencia, se presentó una
señorita, no recuerda el nombre, si P. o N., menor, de pelo corto, quien
retiró el celular de A. Agrega que con el tiempo, parecía que el interno
tenía problemas de convivencia con los otros detenidos. Por su parte, el
Oficial penitenciario M. L., manifestó no recordar algunas de las circuns-
tancias imprecisas en tiempo preguntadas por la Defensa, expresando que
mientras estuvo de servicio en el SPP, no recuerda haber recibido un lla-
mado telefónico de A.--------------------------------------------------------------------------------
Que respecto de la incomparecencia de los restantes testigos citados, las
partes manifestaron su consentimiento de desistir de su presencia ante los
estrados, y en lo que correspondiere se incorporen por su mención o lec-
tura circunstancias relacionadas a los mismos, obrantes en autos.---------------
Que posteriormente se introduce por su mención y, en lo que fuere perti-
nente, por su lectura, la prueba instrumental obrante en autos, esto es:
Informe Psicológico suscripto por la Lic. C. V. (fs. 239), Acta de Consejo
Correccional (fs. 241/242), Resolución Interna SPP Nº 147/06 (fs.
243/245), Auto Nº 242/06 (fs. 279/281), Exposición Policial de P. R. S. (fs.
283), Denuncia Policial de R. E. S. (fs. 284), Decreto judicial (fs. 286),
Informe fiscal (fs. 302), Auto Nº 24/07 (fs. 309/310), Comparendo de O. A.
P. (fs. 345), Informes policiales (fs. 353/354), Testimonio de E. E. L. (fs.
355), Testimonio de S. A. P. (fs. 356), Decreto judicial (fs. 360), Pericia
médica suscripta por el Dr. H. B. (fs. 374), Pericia Psicológica suscripta por
la Lic. K. C. (fs. 383/384), Pericia Psiquiátrica (fs. 401/402), Comparendo
de P. A. —ratificación de empleador (Dr. R. F. C.)— (fs. 406), Decreto judi-
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cial (fs. 408), Informe policial (fs. 416), Presentación del interno A. y foto-
copia de certificado médico bajo la firma y sello del Dr. J. L. F. (fs.
421/422), Informe Psicológico suscripto por la Lic. C. V. (s. 460), Acta del
Consejo Correccional Nº 31/07, donde el cuerpo interdisciplinario se opo-
ne, por unanimidad, a la concesión del derecho peticionado, en razón de
que el interno A. no se adecuó a las prescripciones impuestas en las ante-
riores concesiones de Semilibertad, y por las características de su persona-
lidad que influyen en su tendencia a relaciones interpersonales conflicti-
vas (fs. 461/463) y Resolución SPP, por la que se propone no hacer lugar a
la semilibertad solicitada por el interno P. A., en razón de no cumplir con
los requisitos del art. 17 Núms. III y IV de la Ley 24.660, suscripta por el
Director del SPP, Crío. Gral. ® A. N. M. (fs. 464/465).----------------------------------
Que conforme lo desarrollado en audiencia, la representante del Ministe-
rio Fiscal, Dra. P. R. O., se opone a la concesión del derecho peticionado
teniendo en cuenta el contenido de los informes criminológicos, como las
deposiciones de las testigos profesionales en audiencia. En efecto, las psi-
cólogas C. V. y K. C. coinciden, en líneas generales, con el diagnóstico pro-
fesional, y precisan el pronóstico reservado respecto del usufructo de la
semilibertad por parte de A. Asimismo, agrega que las referidas profesio-
nales y la psiquiatra Dra. H. M., cuyo informe fue introducido por su lec-
tura, son contestes en afirmar la necesidad de la realización por parte del
interno peticionante de un tratamiento técnico pertinente. Por su parte,
los oficiales penitenciarios B. y N. pusieron de resalto la personalidad con-
flictiva del interno A., circunstancia que justificó su traslado a Comisarí-
as. También destaca la postura negativa emitida en forma unánime por el
Consejo Correccional y Gabinete Criminológico respecto de la proceden-
cia de la semilibertad pedida por A., como la Resolución del Director del
SPP por la que propone a la instancia jurisdiccional no hacer lugar al dere-
cho de salida anticipada requerida. Por ello, el Ministerio Fiscal entiende
que no concurren las exigencias de los arts. 17 y 18 Ley 24.660, razón por
la que debe rechazarse la semilibertad solicitada por A.; a la par de reque-
rir la remisión de las copias pertinentes a la Fiscalía General ante la posi-
ble comisión de delito perseguible de oficio, en atención al incidente ocu-
rrido con el supuesto certificado médico suscripto por el testigo, Dr. F. y
presentado por el penado en autos, y por la situación expuesta por las tes-
tigos L. y P.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por su parte, la defensa fundamenta el pedido del interno de incorpora-
ción al régimen de semilibertad atendiendo el buen comportamiento
demostrado por el mismo en su actual lugar de detención y lo manifesta-

74 LA ORALIZACIÓN DE INCIDENTES...

3 La oralización de incidentes:Layout 1  05/10/2009  09:44 a.m.  Página 74



do por los testigos Oficiales penitenciarios, agregando que los problemas
de convivencia de A. se deben a su nivel intelectual. Asimismo, no debe
confundirse su nivel intelectual con el perfil narcisista apuntado por las
licenciadas en Psicología que declararon en audiencia. Por otro tanto, el
informe de la Dra. M. señala que las conductas de A. pueden ser tratadas
en forma simultánea al usufructo de la semilibertad. También destaca el
nivel de reincidencia casi cero en casos de condenados por homicidios a
nivel provincial. Por ello, estimando la concurrencia de las exigencias lega-
les, solicita la concesión del régimen de semilibertad a favor de su asis tido.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II) Que conforme lo desarrollado en audiencia y la prueba instrumental
debidamente incorporada, el suscripto estima, gracias a las bondades apor-
tadas por la inmediación y contradicción procesales en miras a una reso-
lución más pronta y equitativa, que no resulta procedente el pedido de
acceso al régimen de semilibertad por parte del interno peticionante, toda
vez que de las presentes actuaciones se observa la no concurrencia del
requisito de concepto favorable del Consejo Correccional y Gabinete Cri-
minológico (art. 17 Núm. IV Ley 24.660).------------------------------------------------------
En efecto, el órgano jurisdiccional comparte la postura negativa del equi-
po interprofesional, sostenida por el Ministerio Fiscal, considerando que
en la actualidad, de conformidad a los rasgos de la personalidad detalla-
dos en los informes técnicos criminológicos señalados, el interno no se
encuentra en condiciones de internalizar mínimas normas de conductas
y restricciones propias de un régimen de egreso anticipado, cuya obser-
vancia serviría para prevenir posibles riesgos para sí y para terceros. Nos
encontramos ante una persona que, respondiendo a una estructura de
base, en líneas generales, procura satisfacer sus necesidades personales sin
interesarle la posición y/o derechos de terceros, apareciendo éstos como
instrumentales para sus fines, a punto tal que en diferentes oportunida-
des, mientras usufructuaba anteriores concesiones de semilibertad, ya sea
en forma deliberada o bien hasta ingenua, se colocó en situaciones de con-
flicto con las normas de conducta y restricciones impuestas. Ello puede
servir para explicar la razón de sus cortas permanencias en el medio libre,
ensayando siempre llegar al límite de la trasgresión de los términos de su
régimen de salida, circunstancia que de una u otra manera traía apareja-
do inconvenientes a terceros. Asimismo, los informes criminológicos y las
explicaciones profesionales dadas en audiencia son contestes en resaltar
la dificultad de relacionarse con terceros por parte de A. y su falta de con-
ciencia al respecto, a punto tal de achacarles a éstos las desgracias de su
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presente situación de detención y hasta permitir visualizar maniobras per-
judiciales de éstos para el usufructo de sus anteriores salidas penitencia-
rias. También las profesionales informantes son contestes en resaltar la
necesidad de realización de un tratamiento técnico por parte del penado
referido, a fines de trabajar aspectos deficientes de su personalidad; y dos
de ellas, las licenciadas C. y V. son contestes en emitir un pronóstico reser-
vado en relación al desenvolvimiento del interno A., en el supuesto de su
retorno limitado al medio libre.-----------------------------------------------------------------------
Descarto la postura defensista de posible confusión técnica entre inteli-
gencia y rasgos narcisistas en el penado peticionante, como la ínfima tasa
de reincidencia criminal en delitos de homicidios. Del análisis de los inci-
dentes incorporados debidamente a audiencia, como las de las situaciones
relatadas por determinados testigos, se puede colegir que los inconvenien-
tes interpersonales del penado a lo largo de su período de detención y
durante regímenes de salida se deben a los rasgos de su personalidad deta-
llados supra por las profesionales informantes, lejos de la capacidad de
conocer y comprender las cosas y la realidad circundante para la forma-
ción de nuevas ideas, extensión más cercana a lo que se entiende por inte-
ligencia. Por otro lado, si bien se tiene en cuenta como otra variable de
análisis el porcentaje de reincidencia criminal al momento de decidir un
permiso de salida anticipada; también es cierto que la misma debe relacio-
narse, entre varias cuestiones, con circunstancias del caso en juzgamien-
to, tal la personalidad del interno requirente y de su medio de interacción
social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En definitiva, el perfil psicológico del interno A., sumado a su historia cri-
minológica y penitenciaria, caracterizada por conflictos interpersonales y
su falta de permanencia en el usufructo de los anteriores regímenes de
semilibertad concedidos, me llevan, por un lado, a disponer el rechazo del
pedido efectuado por el mismo ante la carencia de uno de los presupues-
tos de procedencia exigidos normativamente; y por el otro, a invitarlo a
incorporarse a los programas de tratamiento penitenciario pertinentes a
fin de fortalecer su personalidad, en miras a un mejor tránsito por la pro-
gresividad del régimen penitenciario y para un mejor pronóstico de rein-
serción social y neutralización delictiva, tal la finalidad perseguida con la
ejecución de la pena privativa de libertad (art. 1 Ley 24.660 cc. art. 10.3
PIDCP y art. 5.6 CADH).--------------------------------------------------------------------------------
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Por lo expuesto, RESUELVO:

1) No hacer lugar al pedido de incorporación al Régimen de Semilibertad
incoado por el interno P. F. A., en razón de la no concurrencia del presu-
puesto de concepto favorable del Consejo Correccional y Gabinete Cri-
minológico (art. 17 Núm. IV Ley 24.660).----------------------------------------------------
2) Atento el tiempo compurgado de pena y constancias obrantes en autos,
invítese al interno A. a realizar el tratamiento técnico-profesional que
correspondiere, como paso previo a la solicitud de cualquier derecho peni-
tenciario de egreso anticipado (arts. 1 y 5 Ley 24.660).----------------------------------
3) Conforme petición expresa del Ministerio Fiscal, remítanse a Fiscalía
General copias certificadas de las actuaciones pertinentes a sus efectos
(art. 151 CPP).-------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Notifíquese y ofíciese al Servicio Penitenciario Provincial a sus efectos.
Fecho, protocolícese.---------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO:

Dr. Luis Raúl Guillamondegui. Juez de Ejecución Penal.
Ante mí: Dra. Silvina del Valle Nadal. Secretaria.

CERTIFICO:
Que las presentes son copias fieles de los originales que obran agregados
al Protocolo respectivo de este Juzgado de Ejecución Penal. CONSTE.----
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LA JUSTICIA PENAL NEGOCIADA
EN EL DERECHO ESPAÑOL Y COMPARADO

Óscar Daniel Ludeña Benítez

Las reformas efectuadas en 2002 y 2003 a la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal en España introdujeron la figura de la “conformidad
premiada”, acto procedimental inspirado en el código adjetivo
italiano. Esta institución da pie al autor de este artículo —miem-
bro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del Insti-
tuto de España— para reflexionar sobre los beneficios y per-
juicios de la misma en dicho país así como sobre la influencia que
ha ido adquiriendo el modelo del guilty plea en otras naciones de
Europa y America Latina.

I. INTRODUCCIÓN

CONVENIENCIA O NO DE LA JUSTICIA PENAL NEGOCIADA. BREVE APROXI-
MACIÓN AL CONCEPTO DE CONFORMIDAD EN EL PROCESO PENAL ES PAÑOL

C
omo consecuencia de la reforma constitucional en materia de
justicia penal operada en México, y que entró en vigor el 19
de junio de 2008, surge el interés en conocer los principios

mundiales inspiradores del proceso criminal en nuestros días. El lla-
mado “principio de oportunidad”, se encuentra de moda en todas las
reformas procesales que se están llevando a cabo en los distintos sis-
temas jurídicos del mundo occidental. Países como España, que
nunca habían dado entrada a estos principios (al contrario que los
países anglosajones, donde forman parte de su cultura jurídica), rea-
lizan modificaciones en su legislación desde hace pocas décadas, en
orden a su establecimiento.
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En México la reforma constitucional trae consigo medidas de gran
calado. En lo que aquí interesa, la posibilidad de que el proceso penal
pueda terminar con medidas alternativas de solución de controver-
sias, cuando el acusado reconozca la culpa y repare el daño como lo
señale el juez y la víctima muestre su acuerdo. El Ministerio Público,
de igual modo, podrá considerar criterios de oportunidad para el no
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y con las condiciones
que se establezcan en la legislación de desarrollo.1 La justicia penal
negociada, como veremos, ahorra costos, al igual que la introducción
de la oralidad en el proceso. Todos los países tienden hacia una justi-
cia más eficiente y más económica. En México, con la promulgación
de una nueva ley de justicia alternativa o la incorporación de un capí-
tulo especial del código de procedimientos penales (en cumplimiento
del tercer párrafo del art. 17 constitucional).2 Se exigirá del Ministerio
Público decisiones tempranas y argumentadas, para favorecer el prin-
cipio de oportunidad.

Laveaga3 critica en su artículo “¿Quién teme a la reforma penal?”,
a los diferentes ámbitos jurídicos resistentes a la reforma. Por ejem-
plo, al mundo académico inmovilista. Menciona que un distinguido
catedrático de una universidad no veía con buenos ojos eso de “privi-
legiar los resultados”, y llamaba a combatir esa “tendencia anglosajo-
na”. El mencionado autor también critica a algunos abogados: “la efi-
cacia prevista podría dejar sin clientes a buen número de
profesionales del litigio que, hoy día, se ganan el sustento alargando
los problemas jurídicos ad infinitum (...) ¿Ahora resulta que vamos a
negociar la justicia?, me dijo un abogado indignado”. Estas discusio-
nes se dan en todos los países, como se verá a lo largo de este artículo.

Lo que es indudable es que el sistema se implanta en todo el mun-
do, a pesar de las críticas doctrinales que, desde todos los ámbitos, se
realizan. En este apartado se verán algunas de ellas desde el ámbito
iberoamericano, y en el siguiente desde el ámbito español y europeo.
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1 “Reforma constitucional en materia de justicia penal”, en www.inacipe.gob.mx,
29 de julio de 2008. 

2 Vizcaíno Zamora, Álvaro.“Diez pasos para implementar la reforma constitucio-
nal en materia penal en los estados de la República”, en www.pgr.gob.mx, noviembre
de 2008, 

3 Laveaga, Gerardo, “¿Quién teme a la Reforma Penal?, en www.inacipe.gob.mx,
mayo de 2008.
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En Nicaragua, ya en 2002, se hablaba de: “¿Justicia negociada o
regateada?”.4 Cuarezma criticaba el paso del juez a un segundo plano
y su sustitución por un fiscal controlador, investigador, acusador y
resolutivo. Criticaba también por qué a un violador de un niño o a un
funcionario corrupto se le podía extinguir la responsabilidad criminal,
si colaboraba con investigaciones de “mayor calado” para la sociedad.
También ponía el acento sobre la influencia estadounidense, y duda-
ba de su aplicación en un país como el suyo. La mediación produce la
privatización de la justicia. Para este autor: “quien tenga dinero para
pagar por un muerto o lesiones, o robo, no irá a la cárcel; al que no
tenga dinero se le aplicará el Código Procesal Penal”. Cuarezma cali-
fica a este tipo de justicia, “de cien por hora”, modelo inspirado en cri-
terios economicistas, válido a lo mejor para sociedades económicas
desarrolladas, pero no aplicables a casos como el de Nicaragua.

En Colombia, la profesora Fernández León5 critica la introducción
de la justicia negociada como un mecanismo original de culturas dis-
tintas, haciendo hincapié en los artículos 348 y siguientes del código
de procedimiento penal vigente en ese país, en el que se dedica un
título a los “preacuerdos y negociaciones con el acusado”, con inde-
pendencia, según esta autora, a que el resultado sea justo o injusto.
La autora mencionada llega a decir: “Se legaliza en consecuencia la
renuncia del inculpado a su derecho a tener un juicio oral, público,
contradictorio y ante el juez natural, para abrir paso al inhumano ins-
tituto de la autocondena”. Las ventajas para el Estado, siguiendo su
argumentación, son el ahorro de costos y aparecer como una justicia
más eficaz y eficiente. Las desventajas, para esta autora, muchas más
y ya mencionadas.

Estudiaremos más críticas a este sistema, ya desde el ámbito euro-
peo, en el apartado siguiente del presente trabajo. El sistema tiene sus
ventajas y sus inconvenientes, no cabe duda. Pretendo que el lector
se vaya formando una opinión sobre el particular hasta llegar a mi
conclusión final de este trabajo, y así poder ir reflexionando sobre los
pros y contras del mismo. Voy adelantando, para los impacientes, que
el tema debe estar alejado de absolutismos. Ni la justicia penal nego-
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4 Cuarezma, Sergio. “Justicia negociada o regateada”, Nuevo Diario, Nicaragua, 14-
2-02.

5 Fernández León, Whanda. “Condenas negociadas”, Oficina de Comunicaciones
de la Universidad Nacional de Colombia, 26 de diciembre de 2004.
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ciada es una panacea exenta de problemas, ni se pueden cerrar los
ojos a sus beneficios, que los tiene.

Vayamos ahora con una pequeña exposición, sobre qué se entien-
de por “conformidad” desde España. Cabe recordar las distintas mani-
festaciones que tiene esta figura en nuestro Derecho Procesal Penal:

a) La conformidad al escrito de acusación ante el juez de Guar-
dia (801 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante
LECRIM). Ésta será objeto de especial análisis en el presente
estudio, por lo que de novedoso tiene en la historia de la legis-
lación procesal española.

b) La conformidad en el procedimiento abreviado ante el juez de
Instrucción (art. 779.1.5ª LECRIM).

c) La conformidad al inicio del juicio oral (arts. 688.2 y 787.1
LECRIM).

d) La conformidad sólo ante el Tribunal del Jurado, en el escrito
de conclusiones definitivas (art. 50 LOTJ).

El catedrático Gimeno Sendra6 considera que la conformidad es un
acto unilateral de postulación y de disposición de la pretensión, efec-
tuado por la defensa y realizado en ejercicio del principio de oportu-
nidad, por el que mediante el allanamiento a la más elevada petición
de pena, que nunca puede exceder de  los dos años de prisión (en este
proceso, el de los juicios rápidos), se ocasiona la finalización del pro-
cedimiento a través de una sentencia, con todos los efectos de la cosa
juzgada. 

Para Barona Vilar,7 desde siempre la conformidad se ha venido
encuadrando como una manifestación del principio dispositivo en el
proceso penal, y por tanto como una clara excepción al principio de
oficialidad que informa el mismo. Como dice esta autora, en España
en los años 80 y 90 empezaron a surgir verdaderos partidarios del prin-
cipio de oportunidad. Referencia a Gimeno Sendra, cuando dice que
este principio hay que entenderlo como: “la facultad, que al titular de
la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones,
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6 Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Penal, Madrid, Editorial Colex, 2004,
pp. 838-845.

7 Barona Vilar, Silvia, La conformidad en el proceso penal, Valencia, Editorial Tirant
lo Blach, 1994, pp. 51, 127,  222-239.
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de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la exis-
tencia de un hecho punible contra un autor determinado”.

Sin embargo, la introducción de este principio en la forma que se
está realizando en los últimos años en España, con lo que ello supo-
ne de cambio en los cimientos del Derecho Procesal Penal, debe
hacerse con cautelas. Almagro Nosete, aún reconociendo la necesi-
dad de adoptar medidas conducentes al aligeramiento de la adminis-
tración de justicia penal y de un tratamiento diferenciado de la cri-
minalidad “bagatelaria”, no deja de señalar las dificultades que
determinados preceptos constitucionales y procesales suponen.
También existen verdaderos detractores de esta institución, como
De la Oliva o Montero Aroca.

II. RAZONES DE LA EXPANSIÓN DE LA “JUSTICIA PENAL NEGOCIADA”.
CRÍTICAS

Dice Delmas-Marty8 que la expresión de “justicia consensuada” o “jus-
ticia contratada”, está teniendo mucha aceptación en el Derecho
Comparado europeo. En la era del disenso, la justicia negociada pre-
tende favorecer el consenso, o al menos el acuerdo. El origen de este
tipo de justicia en el ámbito del Derecho Penal, se puede situar en el
movimiento de transformación que lo ha caracterizado desde los años
70, tras el declive de la rehabilitación y del desmoronamiento del Esta-
do intervencionista. Una solución negociada de los conflictos parece
una solución más fácilmente aceptada, que un arreglo impuesto. 

La justicia negociada aparece vinculada a la mediación, especial-
mente a los programas de mediación entre delincuentes y víctimas
que se desarrollan en Francia e Inglaterra. Con ello se confunde la tra-
dicional clasificación del Derecho Penal en el Derecho Público, intro-
duciendo en el mismo elementos del Derecho Privado. Para la autora
mencionada, la igualdad de armas en estos procedimientos es una fic-
ción. En los acusados suele haber exclusión social, pobreza... Antes
que una “pena de banquillo”, un mal acuerdo puede ser rentable.
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8 Delmas-Marty, Mireille (dir.), Procesos penales de Europa. Alemania, Inglaterra y
Gales, Bélgica, Francia e Italia, traducción de Pablo Morenilla Alard, Zaragoza, Ed.
EDIJUS, 2000, pp. 661-695.
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La justicia negociada, por otra parte, no es muy transparente en
opinión de esta tratadista, pues escapa al “control democrático” de la
prensa. La víctima es descartada del debate, carece de voz, no puede
preparar su defensa. Los críticos en Inglaterra piensan que sólo bene-
ficia a jueces y abogados. En Italia, son aceptados en el norte y recha-
zados en el sur.9 Las cuestiones prácticas vencen sobre la legalidad.

Como dice Barona Vilar, la conformidad en el Derecho Penal tam-
bién produce una serie de incongruencias y de incompatibilidades
con los fines y funciones del Derecho Penal, dado que, de un lado,
pone en tela de juicio el ius puniendi estatal y, por otra parte, se cues-
tionan las teorías de la pena, olvidándose que a través de la conformi-
dad se están desvirtuando los principios de determinación e indivi-
dualización de la pena.10 También hay que tener en cuenta que la
víctima queda prácticamente al margen de la conformidad, y esto
supone, de algún modo, una quiebra de sus expectativas de justicia.

Hinojosa Segovia11 analiza lo que, a mi parecer, es el quid del tema
que estamos tratando. Con el aumento de la litigiosidad y la insufi-
ciencia de medios materiales y personales de la administración de jus-
ticia, se hace necesaria la simplificación de los procesos. Las discre-
pancias son grandes a la hora de la búsqueda de soluciones técnicas
para el enjuiciamiento penal. La influencia del sistema jurídico nor-
teamericano en algunos países de nuestro entorno, y en el nuestro
propio, se ha dejado sentir en dos líneas muy marcadas: la tendencia
hacia la privatización del proceso penal, y en consecuencia hacia la
solución negociada del conflicto, particularmente conocida como
“criminalidad de bagatela”, como hemos visto supra; y la que preten-
de la desaparición del juez de Instrucción y su sustitución por el
Ministerio Fiscal.

Aunque la Constitución española establece el principio de legali-
dad, según el cual el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercer la
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9 Según parece, en el sur de Italia se ha acabado con el “negocio” de muchos abo-
gados. Cuanto más corto es el procedimiento, menos se cobra, viene a decir Delmas-
Marty. Se estudiará más adelante cómo la conformidad del art. 801 de la LECRIM
tiene su fundamento en el Código Procesal italiano.

10 Gran parte de la doctrina se plantea, como se verá, si la rebaja de pena por la
conformidad no debería ser una cuestión tratada en el Código Penal, al pertenecer
al ámbito del Derecho sustantivo.

11 Hinojosa Segovia, Rafael, “Un siglo de Derecho Procesal”, en Revista ICADE
núm. 46, enero-abril 1999, Madrid, 2000, pp. 147-163.
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acción penal siempre que tenga conocimiento de que se ha perpetra-
do un hecho con apariencia delictiva, la solución negociada se ha ido
introduciendo en nuestro país de manera subrepticia, en tanto y en
cuanto cada vez son más las causas que terminan anticipadamente,
porque se provoca al encausado para que reconozca los hechos que se
le atribuyen o para que se conforme con la pena pedida por la acusa-
ción. De esta forma, se dice que se ahorra tiempo y dinero, pero por
muy estimables que sean esos factores, este autor opina que lo cierto
es que, hoy por hoy, no se compadece bien con los principios que
informan nuestro sistema jurídico penal y procesal penal.

Comparto básicamente tal opinión. Como ya adelanté, parece que
los aspectos prácticos siempre tienen que vencer sobre los teóricos, y
aunque la conformidad tiene indudables ventajas, no hay que negar
que se ha introducido como un elemento extraño en nuestro pensar
procesal y a nuestro ordenamiento jurídico. De opinión parecida es
Perals Calleja,12 para el que las ventajas de la regulación de la con -
formidad son evidentes, por una parte para el acusado, pues consegui-
rá una rebaja de un tercio en la condena y se consigue aligerar la car-
ga de señalamientos del juzgado de lo Penal; aunque plantea
problemas de aplicación práctica, sobre todo cuando el detenido,
debido a sus condiciones psicofísicas, no se encuentra en condicio-
nes de prestar conformidad.

Para concluir con este pequeño epígrafe, y aunque seguiremos tra-
tando de su contenido a lo largo del trabajo, traigo a colación lo que
la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002 dice en relación a la refor-
ma de la LECRIM:

(…) se considera necesaria una reforma legal que regule más detallada-
mente los mecanismos de aceleración de los procesos por delitos y que al
tiempo cree nuevos expedientes procesales de aceleración de la Justicia
penal. Esta nueva regulación, que irá acompañada de los recursos huma-
nos y de los medios materiales necesarios, nace con vocación de producir
un giro en los hábitos de nuestra Administración de Justicia, en la percep-
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12 Perals Calleja, José, “Nuevo diseño de la fase intermedia en el procedimiento
abreviado y en los juicios rápidos: problemas”, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, núm. 25, Tercera Época, Madrid, abril de 2003, p. 25.
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ción que tiene la ciudadanía respecto de la lentitud de la persecución
penal y en la aparente impunidad de los delincuentes.13

III. LA CONFORMIDAD EN EL DERECHO COMPARADO

III.1 El origen de la institución: Estados Unidos de América

La justicia negociada encuentra su expresión más acabada en los pro-
cedimientos de plea bargaining o de guilty plea, que se conocen desde
hace mucho tiempo en los Estados Unidos, y que ciertos autores no
dudan en calificar de verdadero contrato. En el modelo americano, de
guilty plea, el ofrecimiento de declararse culpable está precedido por
una plea bargaining. Los términos de la negociación pueden ser o bien
sobre la pena o sobre los hechos imputados. Estos procedimientos
han hecho hoy entrada triunfal en el Derecho europeo. La Recomen-
dación del Consejo de Ministros de Europa (87)18, de 17 de septiem-
bre de 1987, sugiere expresamente el procedimiento de guilty plea
para acelerar la justicia.

Dice Barona Vilar que, aunque el derecho a un procedimiento ante
el jurado es viable, incluso en supuestos de hechos delictivos punibles
con una pena privativa de libertad grave, lo cierto es que el número de
los imputados juzgados ante el jurado es relativamente bajo, porque
en EE.UU. la mayor parte de los procesos penales vienen a resolverse
mediante la solución negociada a la que se denomina plea bargaining,
que consiste en el acuerdo que, previo al juicio, negocian el Ministe-
rio Público y el abogado de la defensa. La proporción de plea bargai-
ning frente al juicio oral es de 10 a 1. Así se resuelven la mayoría de
asuntos sin llegar al trial.
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13 Los “medios materiales y personales” de los que habla la Exposición de Motivos
en un juzgado de Tercera de España, por ejemplo, son: el mismo número de funcio-
narios tramitando antes y después de la entrada en vigor de la reforma, así como la
disponibilidad del Ministerio Fiscal para que presente los escritos de acusación por
fax. Como se ve, no se puede concluir que la introducción de estos juicios haya traí-
do (al menos en ciertos juzgados de España) un aumento de esos medios de los que
habla la Exposición de Motivos. Si bien es indudable la agilización de ciertos proce-
dimientos, pues en el caso de diligencias urgentes, por la propia redacción de la Ley,
en un máximo de ocho días el justiciable puede estar sentenciado. 
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III.2 La primera manifestación europea: Inglaterra y Gales

En el Derecho Procesal Penal inglés hay que destacar también,
siguiendo a Delmas-Marty,14 la llamada negociación sobre los hechos
imputados o plea bargaining. Ésta puede realizarse en cualquier
momento del proceso. Según la etapa en la que se realice ésta, las
personas intervinientes son distintas. En la etapa policial, intervie-
ne la policía y el acusado. Cuando interviene el fiscal, es decir el
Crown Prosecution Service, puede haber negociación entre el prime-
ro y el acusado. En la fase intermedia y en el juicio oral ante la
Magistrates´ Court, el acusado y el fiscal participan en el plea bargai-
ning. Ante el Crown Court se plantea la cuestión de la intervención
del juez en la negociación. Las sentencias más antiguas dicen que se
precisa de la aprobación previa del juez (caso Soanes, 1948). Sin
embargo, las más recientes aceptan que el fiscal no pida la aproba-
ción previa del juez (caso Coward, 1979). También se regula en el
Derecho inglés, la posibilidad de conciliación entre la víctima y el
acusado.

En Inglaterra, el guilty plea entraña un descuento en la pena, que,
en función de las circunstancias, y sobre todo del momento en que el
acusado se declara culpable, puede llegar hasta un tercio. Las razones
invocadas para justificar esta disminución de la pena, que en cierta
medida erosiona el principio de la proporcionalidad de la sanción,
son, como dice la doctrina, la economía de los recursos de la justicia
y, en ciertos casos, la protección de testigos, que se ahorran declara-
ciones traumatizantes.

Es importante que el reconocimiento de la culpabilidad se produz-
ca lo antes posible, de forma previa a la instrucción de la causa. Esto
es lo que pasa, en definitiva, en los juicios rápidos en España. El Tri-
bunal de Apelación inglés decía: the earlier the plea the higher the
discount, en el caso Hollintong and Emmmens, de 1986. Es decir,
cuanto más pronto se declara culpable el acusado, mejor para la admi-
nistración de justicia. Como se ve, en España se cumplen actualmen-
te muchos de los principios de este sistema procesal, si bien, como
siempre decimos, allí ésa es la “tradición” y aquí es la “importación”.15
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14 Delmas-Marty, Mireille (dir.), op. cit., pp. 194-196.
15 Los peligros de estos procedimientos, para Delmas-Marty, son: “peligro para el

culpable de escapar a la pena, peligro para el inocente de alegar ser culpable a la fuer-
za”. En los juicios rápidos en España, el imputado sale dando las gracias y, en ocasio-
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III.3 Los sistemas continentales: Alemania, Bélgica y Francia

En el Derecho Procesal alemán, la disposición multilateral sobre el
proceso tiene tres vertientes. La primera, la denomina Delmas-
Marty16 “sobreseimiento por el tribunal”. Una vez iniciado el proceso,
el tribunal puede, siempre a instancias del fiscal, interrumpir el ejer-
cicio de la acción penal en los casos señalados en el 153 II StPO
(pequeña delincuencia, con el consentimiento del acusado) o de aten-
tados contra la seguridad del Estado (153e II StPO). La segunda ver-
tiente consiste en el “sobreseimiento bajo condición”. El 153ª StPO
regula el sobreseimiento bajo condición a iniciativa del Ministerio Fis-
cal o del tribunal, con el consentimiento del acusado. En esta ley se
prevé la reparación del daño, la entrega de una suma de dinero a favor
de un organismo de interés público o del Estado o el cumplimiento
de prestaciones de interés general, como el pago de una pensión. La
tercera vertiente es la de la conciliación, obligatoria y anterior a la
apertura del juicio oral, cuando los procesos se inician en virtud de
querella privada.

En Bélgica, para Delmas-Marty17 la disposición del proceso es uni-
lateral. Sin embargo, cuando el fiscal del Rey estima que la infracción
debe ser castigada con una pena de menos de dos años de prisión,
puede citar al autor del hecho para invitarle a indemnizar o a reparar
el daño.

En Francia18 existen tres formas de negociación entre partes. El
archivo bajo condición y la mediación son a iniciativa de la Fiscalía, y
desembocan en una solución del conflicto sin sentencia. La “descali-
ficación” está subordinada a un acuerdo tácito del juez, y termina en
una sentencia con una calificación penal menos severa que la previs-
ta por la ley. El archivo bajo condición surge en materia de consumo
de estupefacientes. La mediación se decide por el Ministerio Fiscal y
debe aceptarse por escrito por las partes, que pueden estar asistidas
de abogado. El compromiso contraído por las partes se formula tam-
bién por escrito. La descalificación consiste en retener una califica-

nes, sin ninguna pena que se ejecute desde el momento en que sale de la puerta del
juzgado. Hay que comenzar la ejecución en el juzgado de guardia, como intentaré
demostrar más adelante. Juicio rápido debe equivaler también a ejecución rápida.

16 Delmas-Marty, Mireille (dir.), op. cit., pp. 134-137.
17 Ibidem, pp. 255-257.
18 Ibidem, pp. 327-331.
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ción menos grave, que la que resulta legalmente de los elementos
materiales y morales probados. Se hace según los casos, omitiendo
retener una circunstancia agravante, no reteniendo el elemento moral
más caracterizado o reteniendo la calificación más débil y no la más
alta.

III.4 El sistema italiano, base de la conformidad “premiada”
de la legislación procesal española

El sistema italiano es del que bebe principalmente el español actual-
mente. Aunque el sistema italiano también beba, por su parte, de los
ordenamientos anglosajones, como se ha ido viendo. Para obtener un
“juicio abreviado”,19 el acusado con el consentimiento del Ministerio
Fiscal puede solicitar que el juicio tenga lugar en la audiencia prelimi-
nar. Para la imposición de una pena de sustitución o de una pena
pecuniaria disminuida en una tercera parte, o incluso de una pena de
prisión, que, reducida en un tercio, no pase de dos años, la petición
puede hacerse al juez por el Ministerio Fiscal y el acusado de común
acuerdo (art. 446 y siguientes del código de procedimiento penal).
Como vemos, las condiciones para la reducción de la pena de la refor-
ma del artículo 801, son prácticamente un calco de la legislación ita-
liana.

En Italia el fin perseguido por el sistema de negociación es acelerar
el procedimiento, teniendo en cuenta las numerosas condenas de Ita-
lia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de la
duración razonable del proceso, recogido en el artículo 6.1 de la Con-
vención Europea de Derechos Humanos. En el CPP se recoge el lla-
mado patteggiamento. Para las infracciones penadas con dos años de
prisión como máximo, el acusado y el Ministerio Fiscal piden al juez
que imponga la pena sobre la que se han puesto de acuerdo. Se impo-
ne la pena reducida, sin que la reducción pueda ser superior a una ter-
cera parte. En cambio, ha de renunciar el acusado a su derecho a opo-
nerse a los cargos formulados por la acusación y a interponer recurso
de apelación.

En Italia, podemos decir que fue la Ley de 1988, siguiendo a Baro-
na Vilar, la que introdujo la reforma importante en el proceso penal
italiano. El legislador, siguiendo a Amodio, quiso apartarse del siste-
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19 Ibidem, pp. 402-404.
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ma europeo continental y aproximarse al common law. En Italia se
quiso atajar la lentitud de los procedimientos, la duración excesiva e
injustificada de la prsión provisional, la limitación del derecho de
defensa. En el patteggiamiento italiano, lo más parecido a la plea bar-
gaining, hay que tener en cuenta que el juez en la misma sentencia
con la que ha otorgado la libertad controlada o la pena pecuniaria,
declara extinguido el hecho por aplicación de las sanciones sustituti-
vas solicitadas por el imputado. En consecuencia, esta decisión va a
tener una naturaleza compuesta, dado que por un lado se trata de una
sentencia absolutoria (por extinción del hecho), y por otro de conde-
na (por contener una sanción de carácter penal, aunque sustitutiva).

En resumen, como se ha mencionado, la reducción de la pena en
un tercio del artículo 801 de la LECRIM, trae causa del código de pro-
cedimiento penal italiano, que prevé dicha reducción en el llamado
juicio abreviado (arts. 438 a 443 CPP) Aunque la apertura del juicio
abreviado exija el consentimiento del Ministerio Público, éste no
implica necesariamente la conformidad del acusado con la petición
fiscal. Acusación y defensa sólo están de acuerdo en la celebración
anticipada del juicio, ante un juez dotado de imparcialidad, porque
éste no ha intervenido en la instrucción de la causa, salvo para resol-
ver las materias que afecten a los derechos fundamentales del impu-
tado. Esto, sin embargo, sería distinto, para Conde-Pumpido Ferreiro,20

que la conformidad del artículo 801, en el que mismo órgano jurisdic-
cional ha realizado la instrucción de la causa. En España, la mayor
parte de la doctrina piensa que no se vulnera el principio “quien ins-
truye no puede fallar”. En Italia, parece ser que no se da lugar a este
debate, pues la instrucción la realiza el Ministerio Público.

20 Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y otras Leyes del Proceso Penal, vol. IV. Artículo 750 a Disposición Final, Valen-
cia, Editorial Tirant lo Blanch, 2005, pp. 3311-3319.
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IV. LA CONFORMIDAD EN LA GUARDIA, EN LA LEY DE ENJUCIAMIENTO

CRIMINAL ESPAÑOLA:21 LA CONFORMIDAD “PREMIADA”

IV.1 Ámbito de aplicación

Ahora haré una breve referencia, por su gran interés, al estudio de la
conformidad “premiada” o “privilegiada”, que las reformas a la LECRIM

de 2002 y 2003 introdujeron. “Premiada” o “privilegiada”, fundamental-
mente, por la rebaja de pena que supone.
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21 El artículo 801 de la LECRIM dice:
“1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusa-

do podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia
de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal
hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de
guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

2. Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito cas-
tigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera
que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no
exceda de 10 años.

3. Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma
de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de pri-
sión.

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia reali-
zará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787
y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con
arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena soli-
citada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior
al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expre-
sasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la fir-
meza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo pro-
cedente sobre su suspensión o sustitución.

3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3 del Código Penal, con el compromiso
del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en
el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de
conformidad con el artículo 87.1.1 del Código Penal sea necesaria una certificación
suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homolo-
gado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal
fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa
de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo pru-
dencial que el juzgado de guardia fije.
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La conformidad, como ya se ha estado viendo, es, ante todo, un
acto procesal que encierra una declaración de voluntad de poner fin
a un proceso penal ya iniciado (STS 20-11-00). Para Gimeno Sendra,22

la conformidad en España ha encerrado siempre un allanamiento
de la defensa a la pretensión penal, entendida como petición de pena
y no como hecho punible. Se diferenciaba la conformidad española
del guilty plea anglosajón, pues no es imprescindible que el acusado
preste además una especial declaración de ciencia, o en una palabra,
una “confesión”. Era y es suficiente que declarase su voluntad de con-
formarse con la petición de pena más elevada de las solicitadas por las
partes acusadoras (arts. 784.3 y 787.1).

Pero la LO 7/88 intentó estimular la confesión del imputado, con
beneficios procesales y materiales. Así, existirán dos tipos de confor-
midades: la “plena” a la petición de pena y hecho punible (confesión),
y la “limitada” al petitum de las partes acusadoras, que no encierra
más que un mero allanamiento. La realidad es que la conformidad del
artículo 801 de la LECRIM se parece mucho a una confesión, pues la
misma implica incluso una rebaja de pena y a la aceptación de unos
hechos, sin la cual no podría darse, aunque sobre esto se discute
ampliamente por parte de la doctrina.

La conformidad, además, es un acto procesal unilateral que no
constituye un “negocio jurídico-procesal”, pues es un allanamiento de
la defensa, circunstancia que la diferencia claramente de la transac-
ción penal o plea bragaining de los EE.UU., pues en nuestro ordena-
miento no se permite al Ministerio Fiscal a transigir sobre el ius
puniendi del Estado (STS, 7 de mayo de 1992). Jurídicamente, la titu-
laridad de la conformidad le corresponde únicamente y exclusiva-
mente a la defensa, a pesar de la LO 7/88, el art. 784.3 y la Recomen-
dación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa 18 (87). Al ser
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4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere
el apartado 2, el juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o
el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deri-
ven, remitiendo seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al
Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de
defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previs-
to en los apartados anteriores.”

22 Gimeno Sendra, Vicente, op. cit., pp. 616-623.
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un acto unilateral de la defensa, no puede alegar la vulneración de la
presunción de inocencia.

La conformidad constituye una manifestación también del princi-
pio de oportunidad. Gimeno Sendra entiende que la conformidad
del artículo 801 es conformidad plena, pues, a diferencia de la con-
formidad “limitada” a la petición de pena o mero allanamiento, en la
que el juez dictará sentencia de conformidad con la manifestada
para la defensa, esto es con la del escrito de acusación “que conten-
ga pena de mayor gravedad (787.1), dicha vinculación no se aprecia
en la conformidad plena o allanamiento-confesión, en la que el juez
impondrá la pena solicitada reducida en un tercio e incluso resolverá
sobre la suspensión o sustitución de la pena, sin perjuicio del control
de la conformidad, como se verá después. 

Para Magro Servet,23 la conformidad del artículo 801 debe ser abso-
luta, personalísima, voluntaria, consciente y libre, total, de doble
garantía (del acusado y de su defensor), y formal, es decir, sujeta a una
serie de requisitos.

Como señala Moreno Verdejo,24 en el ámbito del juicio rápido por
delito, el artículo 801 de la LECRIM ha venido a regular una novedo-
sa modalidad de conformidad, que puede ser calificada de privilegia-
da en tanto que implica la rebaja de la pena y supone el pronuncia-
miento de la sentencia de conformidad por el juez de Instrucción de
Guardia. Dicha conformidad constituye una de las principales nove-
dades de la reforma de 2002 (Ley 38/2002 y Ley Orgánica 8/2002). 

Para este autor, y como ya se ha adelantado al comienzo de este
apartado, hasta la conformidad privilegiada del artículo 801 la deci-
sión de prestar conformidad se podía ir sopesando con el tiempo a lo
largo de la instrucción y de la fase intermedia, sin necesidad de un
pronunciamiento irreversible hasta el inicio del juicio oral. Sin embar-
go, ese panorama experimentó notables cambios. Los artículos 801,
en el juicio rápido, y el 779.1.5ª, en el procedimiento abreviado, hacen
que la decisión del acusado y el asesoramiento que le presta su letra-
do sea uno de los momentos esenciales del planteamiento de la estra-
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23 Magro Servet, Vicente (coord.), Juicios rápidos. Guía práctica para la aplicación
de a Ley Orgánica 8/2002 y de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, Madrid, Editorial
Ministerio de Justicia, 2003, pp. 60-71.

24 Moreno Verdejo, Jaime, “La nueva conformidad privilegiada en el juicio rápido
por delitos”, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, núm. 25, Tercera
Época, Madrid, abril de 2003, pp. 63-80.
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tegia procesal de la defensa. La opción de rebaja punitiva se presenta
en ese determinado momento, transcurrido el cual ya no puede obte-
nerse.

De ahí que en la comparecencia ante el juzgado de Guardia se deba
adoptar una decisión importante e inaplazable: o prestar conformidad
o presentar escrito de defensa. En definitiva, habrá que valorar para
una adecuada decisión la probabilidad de afrontar una defensa que
implique una posible mejora de la sentencia de conformidad ofreci-
da. La cuestión puede no resultar sencilla. En cuanto al ámbito de
aplicación, esta conformidad privilegiada tiene un ámbito de aplica-
ción distinto y más restringido que las restantes conformidades. Por
ejemplo, la pena no puede ser superior a 6 años de prisión en el resto
de las conformidades, mientras que aquí no puede ser superior a 3
años.

Para terminar este análisis de la conformidad premiada, haré men-
ción a una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 23 de
noviembre de 2004,25 de la que podemos extraer la conclusión de que
la conformidad de la que estamos hablando implica una confesión
sobre los hechos, tal como hemos estado viendo:

En primer lugar, se ha destacado el hecho del reconocimiento que el Sr.
Luis Andrés hizo de los hechos, asumiendo la autoría de los mismos, des-
de su primera declaración ante el Juzgado Instructor (folio 30), si bien es
indudablemente cierto que en todo momento ha declarado también que
no se acordaba bien de lo sucedido porque afirma se encontraba bajo el
efecto del alcohol y otras sustancias que dice había consumido, insistien-
do en pretender que las diligencias se siguieran conforme al trámite del
enjuiciamiento rápido a fin de conseguir una conformidad y la consi-
guiente rebaja de un tercio de la pena. Estos fueron también los términos
del escrito de defensa (folio 69), y de nuevo se reiteran tales circunstancias
en el escrito de recurso, si bien tratando de restar trascendencia a la acti-
tud hasta entonces desplegada (al no producirse la efectiva transforma-
ción del procedimiento), y alegando ahora que no existiría prueba de car-
go suficiente para justificar la condena. No estamos de acuerdo con los
argumentos del recurrente a este respecto, pues por un lado, aunque el Sr.
Luis Andrés llegase a admitir su autoría de los hechos, siquiera para con-
seguir el beneficio de la rebaja del tercio de la pena previsto en el art. 801.2

25 Base de Datos de Jurisprudencia, Editorial Bosch.
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de la Ley de E. Criminal, en el marco del procedimiento para el enjuicia-
miento rápido de determinados delitos, lo cierto es que tal actitud no deja
de ser equivalente a la admisión de su culpabilidad, habiéndose efectuado
ante el Juez Instructor, y asistido de Letrado, con todas las consecuencias
que ello conlleva. En todo caso, como indica la Juzgadora, de no haber
estado conforme con el cauce que se daba a los autos, que se transforma-
ban a procedimiento abreviado, pudo haber interpuesto los correspon-
dientes recursos, cosa que no hizo. Pero es que no sólo la polémica confor-
midad del acusado ha determinado su condena, sino que existen otras
circunstancias que, habiendo sido valoradas en la sentencia, resultan pos-
teriormente cuestionadas en el recurso.

IV.2 Algunos problemas de la conformidad “premiada”
con la ejecución de la sentencia

La ejecución de la llamada sentencia de conformidad plantea ciertos
problemas. La LECRIM deja resuelta la competencia para el caso de
ingreso en prisión. El mandamiento de prisión, acto con el que
comienza la ejecución, lo dicta el juzgado de Instrucción, se remiten
las actuaciones al juzgado de lo Penal y allí continúa la misma. Pero si
se trata de otra pena, ya sea pecuniaria o privativa de derechos, la eje-
cución corresponde en su integridad al juzgado de lo Penal funcio -
nalmente competente, quien habrá de vigilar por su efectivo cumpli-
miento, tanto de la pena como el de los requisitos que autorizan su
suspensión o sustitución.26 Como ha quedado dicho, se producen
ciertos problemas en la práctica.

La verdad es que, en relación al permiso de conducción, parece
poco atractivo que los condenados por delitos contra la seguridad del
tráfico suelan salir del juzgado conduciendo un coche, y con senten-
cia firme y ejecutoria que les priva del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores. Es ésta una disfunción grave de la ley que
estamos viendo todos los días en los juzgados. Con la redacción actual
del artículo, se les puede requerir a estos condenados, en la propia
comparecencia de conformidad, para que entreguen en ese momen-
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26 Para Gimeno Sendra —y con mucha razón— desgraciadamente la reforma no
ha contemplado la ejecución inmediata de la pena de privación del permiso de con-
ducción ni la expulsión de extranjeros, pues dicha ejecución también corresponde al
juez de lo Penal.
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to el carnet de conducir. Muchos lo entregan, bien por propia volun-
tad o bien porque se les “convence”, diciéndoles que cuanto antes lo
entreguen, antes se lo devolverán. Pero muchos no lo entregan, y, es
más, dicen que no lo hacen “porque tienen que volver a su casa” o
“porque mañana tiene un viaje a Gerona y no puede quedarse sin car-
net”.

Particularmente, me parece una verdadera broma a la justicia esta
cuestión. Repito, que un condenado salga del juzgado con una sen-
tencia en la mano que dice que no puede conducir en un año, que esa
sentencia sea firme y por tanto no atacable, y que salga del edificio
con las llaves de su coche dispuesto a hacerse un viaje a Gerona, me
parece increíble. Pero es lo que se está viendo todos los días. La justi-
cia a la carta ha llegado a su máxima expresión. Afortunadamente,
sobre la pena de prisión, el legislador ha sido cauto. Pero creo que, por
mera dignidad de la administración de justicia, no se debían permitir
situaciones como la comentada. Es cierto que si alguien no quisiera
entregar el carnet, el juzgado de Guardia se vería con un problema,
que de esta manera traslada al juzgado de lo Penal. Pero, ¿quién es res-
ponsable de lo que ese condenado pueda hacer con su coche, en los
15 o 30 días que puede mediar entre su condena y el requerimiento
del juzgado de lo Penal?, ¿es un quebrantamiento de condena? Pero
si te dicen que lo van a quebrantar...

Y no sólo hablemos de responsabilidad, hablemos, como he adelan-
tado, de dignidad, de que no se considere que los juzgados son una
“feria”, lugares a los que uno va a pasar el rato y a agradecerle al juez
sus servicios prestados, despidiéndose con una sonrisa y volviéndose
a casa, como he dicho, en el vehículo desde el que cometió el delito.
Con las condenas pecuniarias también ocurre algo similar. Es necesa-
rio que el juzgado de Guardia requiera al condenado para el pago de
la multa o, al menos, al pago del primer plazo. Es decir, que el con -
denado se vaya a su casa (no sabemos si en coche) con un resguardo
de ingreso del banco llenado con el importe de la multa. Luego, si
paga o no, estamos de acuerdo, será cuestión controlable por el juzga-
do de lo Penal. Pero lo que no puede ni debe ser es que ni siquiera des-
de el juzgado de Guardia se vaya el condenado sin ese resguardo,
pues, por lo menos, desde el punto de vista sociológico, uno ya tiene
entre manos una “papa caliente” que debe soltar en cuanto pueda, y
qué mejor forma que ingresando la cantidad establecida en cualquier
oficina de un banco Banesto.
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En definitiva el objetivo, en la medida de lo posible, es que el con-
denado salga con la sensación del juzgado de que ha hecho algo malo
y debe pagar por ello. Si no, aunque al final tendrá que rendir cuen-
tas ante el juzgado de lo Penal, estamos devaluando la justicia, en mi
opinión. 

V. CONCLUSIÓN

Como dice Moreno Catena,27 la conformidad, antes de la entrada en
vigor del nuevo artículo 801, ha tenido lugar en la mitad de los proce-
sos penales iniciados por diligencias previas que desembocan en pro-
cedimiento abreviado. Según datos de este autor, del 2002 al 2007 en
este tipo de procedimientos ha sido ligeramente superior al 50%, si
bien con anterioridad, superaba esa cifra. Así, en buena lógica se pue-
de presumir la habitual utilización de esta forma de terminación en el
juicio. En el juicio rápido, al soler tratarse de delitos flagrantes o de
investigación sencilla, las posibilidades de frustrar la prueba de cargo
disminuyen y la opción de la conformidad se presenta como una
opción beneficiosa para el acusado, sin contar con el especial supues-
to de rebaja de la pena. Ésta funciona como una especie de incentivo
o premio al acusado que pone fin al proceso en el momento inicial, en
el propio servicio de guardia.

En el juzgado en el que ocupo la dirección de la Oficina Judicial,
los datos son cada vez más concluyentes. Se hace uso de la conformi-
dad, y cada vez más. Si en el primer trimestre de 2005 se incoaron 19
diligencias urgentes y 6 dieron lugar a sentencia de conformidad, en
el segundo trimestre de 2008, se incoaron 17 expedientes de diligen-
cias urgentes, dictándose 12 sentencias de conformidad. En este
periodo la evolución ha sido siempre creciente, en la proporción dili-
gencias urgentes–sentencia de conformidad. En total, en 2005, se
incoaron 53 diligencias urgentes, que dieron lugar a 22 sentencias de
conformidad. En 2007 se incoaron 47 diligencias urgentes, que dieron
lugar a 25 sentencias de conformidad. En el transcurso de 2008, has-
ta el mes de octubre, se han dictado 28 sentencias, siendo el número
de procedimientos 49. Los delitos contra la seguridad del tráfico son
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27 Moreno Catena, Víctor, en colaboración con Cortés Domínguez, Derecho Pro-
cesal Penal, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2005, pp. 496-498.
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casi siempre objeto de conformidad, con la consabida rebaja de un
tercio. La ausencia de prueba de descargo y la imposición de multa
hacen ventajosa esta opción. En los delitos de robo con fuerza tam-
bién se manifiesta conformidad en muchas ocasiones, siendo los deli-
tos de maltrato familiar los que menos conformidades provocan, pues
las posiciones se encuentran más encontradas normalmente, si bien
también se conforman gran número de acusados.

El artículo 801 de la LECRIM, en definitiva, ha supuesto una
auténtica revolución en los cimientos del proceso penal español, y ha
sido, en mi opinión, y a pesar de todos los inconvenientes que hemos
estudiado en este trabajo, un buen remedio para agilizar la adminis-
tración de justicia, si bien faltan medios. Me refiero a que no parece
muy lógico que muchos fiscales entreguen los escritos de acusación
por “fax”, y que “negocien” a través de este medio con los abogados.
Esto está ocurriendo en poblaciones alejadas de las capitales de pro-
vincia, algunas incluso con destacamento de Fiscalía. Y con el ampa-
ro de los fiscales jefe. Pero también es cierto que, si no hay más fisca-
les, a veces se tienen que arbitrar medios poco ortodoxos. Pero a pesar
de todas estas cuestiones, la realidad es que hay buen número de
asuntos que se resuelven de la mejor manera posible para todas las
partes (Estado, condenado, víctima), y eso es lo que debemos valorar.
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LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
POR DELITOS COMETIDOS EN ELLOS

Pablo Hernández-Romo Valencia

¿Cómo puede un juez penal resolver una cuestión paralela, cuyo
fondo es de carácter civil o administrativo? ¿Acaso no es nece-
sario que primero exista una resolución en la materia inicial y,
luego, se dé inicio a la cuestión penal? El autor de este artículo,
investigador de la Universidad Panamericana, considera que para
que una controversia adquiera la naturaleza de “cuestión prejudi-
cial” en otro proceso, es imprescindible que, entre la primera y el
objeto del segundo, exista una sustancial coincidencia en lo refe -
rente a los hechos controvertidos.

I. INTRODUCCIÓN

E
n la práctica cada día es más común observar que en los tribuna-
les civiles/mercantiles, la parte actora presenta documentos fal-
sos con el único fin de hacerse ilícitamente de algo.1 El punto de

partida de este artículo es la suspensión del proceso civil/mercantil,
cuando se está ante un problema que debe de ser resuelto por los tri-
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1 En sentido similar, Acero, Julio, Procedimiento penal, 4ª edición, Puebla, Cajica,
1956, p. 359; Borja Osorno, Guillermo, Derecho Procesal Penal, Puebla, Cajica, 1977,
p. 368; González Bustamante, Juan José, Principios de Derecho Procesal Penal mexi-
cano, 10ª edición, México, Porrúa, 1991, p. 296; y Barragán Salvatierra, Carlos, Dere-
cho Procesal Penal, México, McGraw-Hill, 2001, p. 544, para quien: “Es usual que en
los juicios civiles como mercantiles, sin ser la excepción los procedimientos penales
(mismos que no son causa de este incidente), se presenten tanto testigos falsos de los
hechos, como documentos alterados o falsificados, en este caso procede que se inicie
una averiguación previa y de ser procedente se consigne a quien resulte responsable
o responsables de la conducta”.
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bunales penales, toda vez que se está en presencia de un delito. A esto
se le llama “cuestión prejudicial”, que no es otra cosa que la incompe-
tencia o no intervención de un órgano jurisdiccional de conocer
materias ajenas y, por lo tanto, pertenece a otra jurisdicción.2 Los ar -
tículos 482 y 483, ambos del Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal (CPPDF), hacen referencia a este problema.

Problema similar se presenta en materia administrativa, en donde
en muchas ocasiones la autoridad administrativa solicitará al contri-
buyente determinados documentos a través del ejercicio de sus facul-
tades de comprobación, y estando en pleno procedimiento adminis-
trativo se podrá iniciar una averiguación previa y la misma se podrá
consignar, si a juicio del Ministerio Público existen suficientes ele-
mentos.

Es ahí cuando surge la duda, ¿cómo un juez penal podrá resolver
una cuestión penal-administrativa, cuya base o fondo es una cuestión
administrativa?, ¿qué acaso no es necesario que primero exista una
resolución en materia administrativa, y con base en ésta posterior-
mente se inicie la cuestión penal?, ¿verdaderamente un juez penal
conoce de la materia fiscal o administrativa, como para emitir una
resolución cuya base son esas materias? Lo peor del caso es que ya ha
sucedido y puede seguir sucediendo. Que una persona sea absuelta
en el procedimiento administrativo, esto es, se llegue a la conclusión
que no debe absolutamente nada, y con base en los mismos hechos
esa persona es considerada culpable para efectos penales.

En ambos casos —civil/mercantil y administrativo— se está en pre-
sencia de lo que se conoce como la cuestión prejudicial, en donde lo
que se busca es que no existan resoluciones contradictorias sobre los
mismos hechos respecto de los mismos sujetos. Esto es, la cuestión
prejudicial impide que se pueda dictar resolución definitiva en un
asunto, porque otra autoridad deberá de conocer respecto de deter-
minado objeto del proceso. Unos mismos hechos no pueden existir y
dejar de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen prin-
cipios elementales de lógica jurídica y extrajurídica, y se viola el prin-
cipio de seguridad jurídica. El fundamento de las cuestiones prejudi-
ciales se encuentra en el principio de seguridad jurídica y su corolario
la “inmutabilidad” de las sentencias, cuyo fundamento se encuentra
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2 Vázquez Iruzubieta, Carlos, Doctrina y jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, Madrid, EDERSA, 1990, p. 16.
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en el artículo 17 de la Constitución mexicana. La cuestión prejudicial
puede ser de materia civil, administrativa, laboral, e incluso penal, si
está siendo vista o debe ser vista por otro organismo jurisdiccional.

Para comprender el fondo de la cuestión prejudicial, es necesario
tener en mente que una regla jurídica debe ser genérica, asequible a
cualquier persona que se sitúa en la misma hipótesis, si es que se
desea que ésta sea efectiva y respetada por cualquier autoridad y por
la ciudadania. El principio de igualdad debe de respetarse en todos los
ordenamientos, y se debe de velar por su cumplimiento. Es lamenta-
ble observar que la doctrina mexicana no ha puesto el interés que
merece el tema que ahora se trata.3

II. ¿INCIDENTE CRIMINAL EN MATERIA CIVIL? PREJUDICIALIDAD PENAL

El Capítulo III del CPPDF contiene una rúbrica que reza: “Inciden-
tes criminales en el juicio civil”. En el Título Quinto de este mismo
Capítulo está la rúbrica: “Incidentes”, en la sección primera llamada:
“Diversos incidentes”, donde se observan dos artículos, el 482 y 483,
que dicen:

ARTÍCULO 482. Cuando en un negocio judicial, civil o mercantil, se denun-
cien hechos delictuosos, el juez o tribunal de los autos inmediatamente
los podrá en conocimiento del Ministerio Público adscrito al mismo juz-
gado o tribunal para los efectos del artículo siguiente.
ARTÍCULO 483. El Ministerio Público dentro del término de diez días, prac-
ticará desde luego las diligencias necesarias para poder determinar si se
hace consignación de los hechos a los tribunales o no; en el primer caso y
siempre que estos hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar
sentencia con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las
resoluciones que pudieran dictarse en el negocio, el Ministerio Público
pedirá y el juez o tribunal ordenará que se suspenda el procedimiento
civil, hasta que se pronuncie una resolución definitiva en el asunto penal.
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3 En sentido similar, Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal, segunda
edición, México, Oxford University Press, 2006. p. 273, para el que: “(…) la doctrina
proveniente de autores mexicanos ha sido un tanto oscura, raquítica y confusa. En
ocasiones se les confunde con los presupuestos procesales, y en otras con las condi-
ciones previas al proceso”.
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En materia penal federal existen artículos similares,4 estos son el
121 y 122, previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales
(CFPP), mismos que establecen:

ARTÍCULO 121. Cuando en un negocio judicial se arguya de falso un docu-
mento o el tribunal tenga duda fundada sobre su autenticidad, se dará vis-
ta al agente del Ministerio Público adscrito y si éste lo solicita se desglosa-
rá de los autos, dejando en ellos copia fotostática, y si no fuere posible
ésta, copia certificada. El original del documento, que deban firmar el
juez o magistrado y el secretario, y el testimonio de las constancias condu-
centes, se remitirán al Ministerio Público.
ARTÍCULO 122. En los casos del artículo anterior, se requerirá a quien haya
presentado el documento para que diga si insiste en que se tome en con-
sideración o no; si contestare afirmativamente y siempre que la falsedad
sea de tal naturaleza, a juicio del tribunal, que si llegare a dictarse senten-
cia influiría substancialmente en ella, éste ordenará, a petición del Minis-
terio Público, que se suspenda el procedimiento civil a partir de la citación
para sentencia, hasta en tanto se declare que no ha lugar a intentarse la
acción penal, o si se intenta, hasta que se pronuncie resolución definitiva.
Si no se insistiere en que se tome en consideración el documento, no se
suspenderá el procedimiento civil.
Este artículo se aplicará también en lo conducente cuando se tache de fal-
so a un testigo.

En ambos casos se está en presencia de cuestiones prejudiciales
penales;5 mal llamadas “Incidentes criminales en el juicio civil”. Más
adelante, se expondrá por qué se considera el nombre de este título
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4 Borja Osorno, Guillermo, Derecho Procesal Penal, p. 368; y De la Cruz Agüero,
Leopoldo, Código Federal de Procedimientos Penales Comentado (Jurisprudencia y
Práctica), segunda edición, México, Porrúa, 1999, p. 223, sostiene que: “Del texto de
la disposición antes invocada, se deduce que en la especie se trata de un incidente de
responsabilidad criminal promovido dentro de un juicio civil, el cual surge cuando
una de las partes advierte, o la autoridad misma, que se ofreció o exhibió un docu-
mento supuestamente falso, promoviendo el incidente respectivo, el que se llevará
por cuerda separada y en vista de ello, se solicitará la suspensión del juicio hasta en
tanto se dicte interlocutoria que declare si, con base en las pruebas aportadas, el
documento objetado es o no apócrifo”.

5 Briseño Sierra, Humberto, El enjuiciamiento penal mexicano, México, Trillas, 1991,
p. 281. Lo que denominamos cuestiones prejudiciales penales existen también en
Europa. Tal es el caso de España, en donde la suspensión del proceso civil será hasta
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inexacto. La cuestión prejudicial se da: “cuando un Tribunal de un
determinado orden jurisdiccional, pide decisión anterior y previa a la
sentencia de lo principal, porque no puede resolver el objeto procesal
que conoce, ya que dicho objeto no es de su competencia”.6
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que la cuestión prejudicial sea resuelta por los juzgados y tribunales del orden jurisdic-
cional penal, sin que los órganos del orden civil puedan entrar a conocer nada de la con-
troversia de índole penal que se suscitó por la cuestión prejudicial. La Ley de Enjuicia-
miento Civil contempla varios artículos dedicados a las mismas, entre ellos el 40 y 41.

“Artículo 40. Prejudicialidad penal. 
1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apa-

riencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia,
lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de
la acción penal. 

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de
las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1ª. Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando,
como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las
pretensiones de las partes en el proceso civil.

2ª. Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en
causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto,
una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia.

4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un
delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a
la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que sigue causa crimi-
nal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisi-
vo para resolver sobre el fondo del asunto.

5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordará la suspensión, o
se alzará la que se hubiere acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documen-
to renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el documento sea separado de
los autos.

6. Las suspensiones a que se refiere este artículo se alzarán cuando se acredite que
el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya
impedido su normal continuación.

7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o que-
rella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el
documento o no haberse probado su falsedad, la parte quien hubiere perjudicado la
suspensión del proceso civil podrá pedir en éste indemnización de daños y perjuicios,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes”. Garberí Llobregat, José,
“Cuestiones prejudiciales penales en el proceso civil”, en Derecho y justicia penal en
el siglo XXI. Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar Gar-
cía, Madrid, Colex, 2006, p. 821.

6 Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal, op. cit., p. 274.
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La cuestión prejudicial penal se somete a consideración de un juez
penal, porque es un hecho que es necesario que sea valorado jurídica-
mente con arreglo al Derecho material que le es propio, y cuya valo-
ración es necesaria para la correcta integración del objeto procesal no
penal, sin la cual el tribunal que decide la cuestión no podría resolver.7

En estos casos se está ante la subordinación de la jurisdicción civil a
la penal. Dicho principio tiene su origen en el aforismo francés le cri-
minel tient le civil en ètat, cuya idea principal es que la realización de
intereses privados no debe anticipar a la justicia penal, cuya función
es el mantenimiento del orden público.8

Un ejemplo de lo anterior, sería cuando sosteniendo una de las par-
tes la falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria
en el pleito, presente la denuncia correspondiente al descubrir el deli-
to.9 Sin embargo, la suspensión del procedimiento cuando se aprecien
hechos delictivos no es absoluta, ya que ésta procederá únicamente
cuando los hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sen-
tencia con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las
resoluciones que pudieran dictarse en el negocio. Lo que me lleva a
decir que si los hechos que se denuncian no son de aquellos que si se
llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, ésta necesariamente
influirá en las resoluciones que pudieran dictarse, no se deberá sus-
pender el procedimiento de la naturaleza que sea; continuará, así
como seguirá el proceso penal que se inicie por la comisión de los
hechos delictivos.

Antes de continuar, es necesario saber por qué digo que lo que para
mí es una cuestión prejudicial no es un incidente.

II.1 ¿Incidente?

Si bien anteriormente dije que lo que se llama “incidente criminal en
juicio civil” no es un incidente, sino una cuestión prejudicial. Es indis-
pensable saber por qué digo eso. Lo primero que hay que saber es qué
es un incidente, para entonces ver si en realidad la cuestión prejudi-
cial es un incidente, tal como lo establece la rúbrica del título, o si por
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7 Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Penal, Madrid, Colex, 2004, pp. 193
y 194.

8 Goldschmidt, James, Principios generales del proceso. Problemas jurídicos y políti-
cos del proceso penal, t. II, Buenos Aires, EJEA, 1961, p. 186.

9 Ibidem, p. 187.
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el contrario es una cuestión prejudicial, mal llamada incidente. He de
decir desde ahora, que tal como lo menciona Rivera Silva, definir lo
que es un incidente es uno de los temas más difíciles del Derecho Pro-
cesal Penal.10

El incidente es un procedimiento pequeño, metido en un procedi-
miento grande.11 En el despacho del incidente es común que exista
“contradictorio procesal entre las partes, por lo que hay litis, capítulos
de prueba, audiencias para su desahogo y, aún, juicio del juez que lo
resuelva mediante fallos interlocutorios (…)”.12 Sin embargo, esto es lo
que no sucede en el “incidente criminal en juicio civil”, ya que en éste
no hay otro proceso en el principal. Aunado a lo anterior, ni siquiera
se siguen los pasos que se señalan para los incidentes en donde se le
da vista a la otra parte (donde puede ofrecer pruebas, lo resuelve un
juez, etc.). En este caso, el Ministerio Público investigará para ver si
existen suficientes elementos para ejercitar la acción penal, y de ser
así le pedirá a la autoridad judicial que suspenda el procedimiento
hasta en tanto no exista resolución definitiva en materia penal.

No obstante lo anterior, existirán incidentes que en ocasiones
requerirán de una tramitación especial y de una resolución previa,
“por el efecto jurídico que pueden producir sobre esa relación”.13 Sin
embargo, las cuestiones incidentales, si bien están relacionadas con el
objeto del proceso, no lo están con el fondo del asunto, y se tramita-
rán lateralmente respecto del negocio esencial y tendrán una resolu-
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10 Rivera Silva, Manuel, El procedimiento penal, 35ª edición, México, Porrúa, 2005,
p. 357.

11 Idem.; además, Colín Sánchez, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos
penales, 19ª edición, México, Porrúa, 2006, p. 663; y Arilla Bas, Fernando, El procedi-
miento penal en México, 24ª edición, México, Porrúa, 2007, p. 215.

12 Díaz de León, Marco Antonio, Código Federal de Procedimientos Penales comen-
tado, 6ª edición, México, Porrúa, 2001, p. 777. En sentido similar, Becerra Bautista,
José, “Incidente”, en Enciclopedia jurídica mexicana, tomo IV, México, IIJ-UNAM/
Porrúa, p. 471, quien dice que: “El trámite se inicia con la demanda incidental, cuya
copia sirve para correr traslado a la contraparte y continúa con la contestación de
ésta; el ofrecimiento de pruebas; su recepción y desahogo en una audiencia en que
se oyen alegatos y se dicta resolución. Los plazos se reducen al mínimo: tres días para
contestar, ocho días para la celebración de la audiencia en la que debe dictarse sen-
tencia”.

13 Hernández Pliego, Julio Antonio, El proceso penal mexicano, México, Porrúa,
2002, p. 565.
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ción especial.14 De ahí que los elementos de un incidente sean: la
accesoriedad con relación al fondo del asunto en que surgen, la trami-
tación especial que para ellos señala la ley, y el pronunciamiento con-
creto y determinado por parte del tribunal.15

Contrario a lo que sucede en los incidentes, el “incidente criminal”
puede ser promovido por cualquiera de las partes que interviene en
un procedimiento civil o mercantil,16 así como por el Ministerio Públi-
co cuando se percate de la existencia del posible delito.17 En opinión
de un sector de la doctrina,18 si el Ministerio Público llegare a hacer
eso se estaría violando lo establecido en el artículo 17 constitucional,
ya que desde su punto de vista es incomprensible que un juicio civil
tenga que esperarse dos o más años, en lo que se dicta la sentencia
penal.

En opinión de Malváez, el juez penal no puede invadir la compe-
tencia del civil.19 Respecto de las opiniones mencionadas, surge el
cuestionamiento: ¿qué se prefiere, una sentencia justa o una senten-
cia ilegal? Desde mi punto de vista, es preferible verificar si estamos
anta la presencia de medios ilícitos para tratar de obtener algo inde -
bido en materia civil, y que se suspenda el procedimiento en esta
materia hasta en tanto no exista resolución definitiva en materia
penal, a que se obtenga una sentencia ilícita y no se haga justicia.
Aunado a esto, he de decir que no se están invadiendo competencias,
puesto que el legislador penal en aras de una correcta impartición de
justicia consideró que era indispensable que existiera una resolución
en materia penal, con el único fin de que no se diera una resolución
injusta. Si el propio legislador está facultando al Ministerio Público,
entonces no considero que se estén invadiendo competencias. Ade-
más de lo anterior, “los efectos del orden penal están por encima del
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14 Ibidem, p. 566.
15 Ibidem, p. 569.
16 Acero, Julio, op. cit., p. 361; Borja Osorno, Guillermo, op. cit., p. 368.
17 Barragán Salvatierra, Carlos, op. cit., pp. 544, 545. Para este autor: “Es necesario

señalar que existe una ignorancia o descuido de los juicios civiles debido a que; al ini-
ciar un incidente criminal en materia civil, en lugar de darle trámite conforme a dere-
cho, lo que hacen es darle vista al público (sic) adscrito, cuando en la realidad proce-
sal lo que corresponde es sustanciar un procedimiento incidental”.

18 Acero, Julio, op. cit., p. 367; Malváez Contreras, Jorge, Derecho Procesal Penal,
2ª edición, México, Porrúa, 2006, p. 572.

19 Malváez Contreras, Jorge, op. cit, p. 572.
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procedimiento civil”.20 Es más importante mantener el orden público,
que la realización de intereses privados.

No existe una forma específica o especial, a través de la cual se pre-
sente el incidente criminal en juicio civil.21 Bastará la simple mención
de los hechos delictivos por cualquiera de las partes del proceso a la
autoridad judicial, para que se considere presentado el incidente. El
término para hacer mención de la cuestión prejudicial ante el juez,
considero que debe de ser hasta antes de que se haya citado para sen-
tencia.22 Claro está, también se podrá alegar en segunda instancia, si
es en ese momento cuando se tiene conocimiento del delito que pue-
de influir en la sentencia. No obstante lo anterior, de la ley nada se
infiere acerca de cuándo se puede presentar el incidente.

Para entender lo anterior, es necesario explicar por partes los requi-
sitos de la prejudicialidad.

III. ¿QUÉ ES LA CUESTIÓN PREJUDICIAL?

En México, el término “cuestión prejudicial” tiene significados distin-
tos. La mayoría de las veces, se utiliza como sinónimo de un acto jurí-
dico antes de un proceso judicial.23 Sin embargo, dicho concepto no
comprende la totalidad de lo que se comprende por prejudicial. El
Diccionario de la Lengua Española, define lo que se entiende por “pre-
judicial”: “Que requiere o pide decisión anterior y previa a la senten-
cia de lo principal. 2. Dicho de una acción o de una excepción: que
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20 Piña y Palacios, Javier, Recursos e incidentes en materia procesal penal y la legis-
lación mexicana, México, Botas, 1958, p. 191.

21 Acero, Julio, op. cit, p. 361; Borja Osorno, Guillermo, op. cit, p. 368.
22 Acero, Julio, op. cit., pp. 361 y 362; Borja Osorno, Guillermo, op. cit., p. 369.
23 Así también lo entiende el legislador. Véase el artículo 170 del Código de Comer-

cio, que dice: “Las providencias precautorias establecidas por este código podrán
decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respec-
tivo; en este segundo caso la providencia se sustanciará en incidente por cuerda sepa-
rada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud  esté cono-
ciendo del negocio”. Así como también el artículo 237 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal: “Las providencias precautorias establecidas por este
código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales como después de iniciado
el juicio respectivo; en este segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente
por cuerda separada, y conocerá de ella el juez que, al ser presentada la solicitud, esté
conociendo del negocio”.

6 La suspensión:Layout 1  05/10/2009  09:46 a.m.  Página 107



ante todas las cosas se debe examinar y definir”. En sentido similar se
aprecia el Diccionario Jurídico Espasa, en donde el término “prejudi-
cialidad”, significa: “Fenómeno consistente en que un tribunal de un
determinado orden jurisdiccional no puede enjuiciar y resolver el
objeto procesal que conoce, sin resolver antes determinada cuestión
jurídica”.

Junto con lo anterior, el mismo Diccionario habla de los distintos
tipos de prejudicialidad, y en ese sentido establece: a) prejudicialidad
penal: que tiene lugar cuando en un proceso civil se ponga de mani-
fiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible
de oficio; b) prejudicialdiad no penal: cuando para resolver un proce-
so civil, sea necesario pronunciarse previamente sobre una materia
que corresponde a los órdenes contencioso-administrativo o social; y,
c) prejudicialidad civil: cuando para resolver sobre el objeto del litigio
sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, consti-
tuya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o
distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos

A su vez, la prejudicialidad se denomina: a) devolutiva, cuando, con
suspensión del proceso en que se plantea la cuestión, es un órgano
jurisdiccional distinto, de la rama u orden correspondiente a la cues-
tión, quien debe pronunciarse sobre ella; y, b) no devolutiva, si ha de
ser juzgada por el mismo juzgado o tribunal competente para el obje-
to principal del proceso, aunque sin fuerza de cosa juzgada, sino a los
solos efectos de antecedente de la resolución sobre aquel objeto prin-
cipal.

Esto es, para efectos de este estudio se entenderá por prejudicia -
lidad: cuando un tribunal de un determinado orden jurisdiccional,
pide decisión anterior y previa a la sentencia de lo principal, ya que
no puede resolver el objeto procesal que conoce, porque el mismo no
es de su competencia. Por ejemplo, lo que en México se conoce como
“incidente criminal en juicio civil”, a lo que se dedicará el siguiente
apartado.

En pocas palabras, el tema de la prejudicialidad trata sobre la nece-
sidad de resolver antes una cuestión que otra, cuando ambas se pre-
sentan simultáneamente. Son dos cuestiones judiciales que están vin-
culadas, de tal modo, que la solución de la que podríamos llamar
cuestión principal depende de la resolución de otra cuestión jurídica.
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Toda cuestión prejudicial es, esencialmente, una cuestión previa, en
tanto significa que debe de ser resuelta antes.24

IV. REQUISITOS DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

Lo primero que habrá de verse es el tipo de delito; segundo, la suspen-
sión del juicio y la inmediata consignación; y, tercero, la influencia
decisiva de la resolución de la cuestión prejudicial penal en el litigio
civil. 

IV.1 Tipo de delito. Necesariamente debe perseguirse de oficio

Ninguno de los artículos que tratan lo relativo a la cuestión prejudi-
cial penal, hacen mención a que el delito deba de ser de los que se per-
siguen de oficio. Esto se desprende de la redacción del artículo 482
CPPDF, ya que dicho artículo establece que: “el juez o tribunal de los
autos inmediatamente los pondrá en conocimiento del Ministerio
Público”, para los efectos del artículo 483. Esto es, cuando una de las
partes que intervienen en el proceso hace del conocimiento de la
autoridad judicial hechos delictivos, ésta tiene obligación de ponerlos
en conocimiento del Ministerio Público.25

Lo dicho anteriormente, no se podrá comprender si se desconoce
lo que son los delitos de oficio y los de querella. Baste decir que si el
delito fuese de querella, el Ministerio Público no podría entrar a la
investigación del mismo, por no cumplirse con el requisito de proce-
dibilidad. Así lo establecen los artículos 262 y 263, ambos del CPPDF:

ARTÍCULO 262. Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, de
acuerdo a las órdenes que reciban de aquéllos, están obligados a proceder
de oficio a la averiguación de los delitos del orden común de que tengan
noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos
siguientes:
I. Cuando se trate de delitos en los que sólo se puede proceder por quere-
lla necesaria, si no se ha presentado ésta; y
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24 Vázquez Iruzubieta, Carlos, op. cit., pp. 16, 17.
25 González Blanco, Alberto, El procedimiento penal mexicano, México, Porrúa,

1975, p. 226.
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II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

ARTÍCULO 263. Sólo podrán perseguirse a petición de la parte ofendida, los
siguientes delitos:
III. Hostigamiento sexual, estupro y privación ilegal de la libertad con pro-
pósitos sexuales;  
III. Difamación y calumnia; y
III. Los demás que determine el Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal.26

De lo anterior, se concluye que únicamente cuando se trate de deli-
tos de oficio procederá el incidente criminal en juicio civil. A esta con-
clusión se llega, porque el artículo 482 CPPDF establece que quien
pondrá en conocimiento del Ministerio Público los hechos delictivos
será el juez o tribunal de los autos. Y únicamente cuando se trate de
este tipo de delitos, el Ministerio Público podrá entrar a la investiga-
ción de los mismos, sin que sea necesaria la querella de parte ofendi-
da. Mientras que si se tratase de un delito de querella, por más que la
autoridad —juez o tribunal— los haga del conocimiento del Ministe-
rio Público, éste no podrá iniciar la investigación porque existe el
requisito de procedibilidad de la querella, que se traduce en que la
parte ofendida ponga en conocimiento del Ministerio Público dichos
hechos, ya que de lo contrario no podrán perseguirse los mismos.

De conformidad con lo anterior, respecto de las conductas para
cuya persecución se precise inexcusablemente de la querella de la par-
te ofendida, no podrá invocarse el incidente criminal en juicio civil,
esto es, la cuestión prejudicial que tenga que someterse a los artícu-
los 482 y 483, ambos del CPPDF. Surge entonces la cuestión: ¿qué
debe de hacerse cuando se está en un juicio civil o mercantil, y se des-
cubre que existen conductas delictivas cuya naturaleza es de las que
necesariamente influirá en la resolución que se dicte, y además éstas
son perseguibles por querella?

Yo considero que en estos casos, la solución es aplicar lo que esta-
blece el artículo 9 bis fracción I, en el que se obliga al Ministerio
Público a hacer cesar las consecuencias del delito. De esta forma, el

26 Ejemplos de estos son: violencia familiar, previsto en el artículo 200, cuando se
trate de persona mayor de edad; equiparación a violencia familiar, previsto en el ar -
tículo 201 BIS; fraude procesal cuando no exista beneficio de carácter económico,
todos ellos del CPDF.
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Ministerio Público podrá pedir que se suspenda el juicio hasta en tan-
to exista resolución definitiva en materia penal. Desde mi punto de
vista, en este caso también existirá devolutividad, lo cual se explicará
más adelante. La opinión dada en el renglón precedente, la sustento
con las siguientes razones:

1) Sería absurdo pensar que únicamente en los delitos que se per-
siguen de oficio, cabe la cuestión prejudicial.

2) Existen delitos de querella cuya pena es mayor que la que tienen
establecida varios delitos de oficio, como es el caso de falsifica-
ción de documentos y del fraude procesal, cuyas penas son, para
el primero, cuando se trata de un documento público de seis
meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días
multa, mientras que para el segundo la pena es de seis meses a
seis años, si el beneficio no es de carácter económico.

3) No hay fundamento alguno de por qué se puede suspender el
proceso cuando se trate de falsificación de documentos, y no se
puede suspender cuando se trate de un fraude procesal, por
ejemplo.

4) La obligación del Ministerio Público, prevista en el artículo 9 bis
del CPPDF, desde mi punto de vista es el género, respecto del
482 y 483, ambos CPPDF. Estos últimos dos artículos regulan la
suspensión del proceso en ciertos momentos —primera y segun-
da instancia, antes de que se dicte sentencia—, mientras que el
artículo 9 bis no contiene temporalidad alguna, lo que provoca
que se permita en cualquier caso la suspensión del proceso o del
juicio, sea en la etapa que sea, ya que será consecuencia del deli-
to la sentencia ilícita. Y digo ilícita, porque ésta se habrá obteni-
do por medios fraudulentos, esto es a través del engaño.

5) Sería absurdo pensar que únicamente se pudiera suspender un
proceso civil/mercantil, porque así lo establecen los artículos
482 y 483 ambos CPPDF, y no un juicio laboral o administrativo,
en donde una de las partes falsificó documentos o cometió cual-
quier otro delito de los que influyen en la resolución. Desde mi
punto de vista, en estos dos últimos supuestos se podrá suspen-
der el juicio, con fundamento en el artículo 9 bis CPPDF.
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En resumen, lo que hay que ver, independientemente del proceso
o juicio de que se trate, es si la resolución que se puede emitir puede
ser injusta, porque se está utilizando la administración de justicia
como medio para obtener algo indebido. O dicho de otra forma, siem-
pre que se utilizan medios espurios en un proceso o juicio, para obte-
ner algo ilícito, se deberá de suspender el mismo, ya que de lo contra-
rio existe el riesgo de tener dos resoluciones contrarias con base en el
mismo hecho. Esto es que podrá una persona tener una resolución
favorable en materia civil/mercantil o laboral, y debido a que utilizó
medios ilícitos para obtener la misma, podrá estar en prisión por ese
hecho, lo que carecería de sentido. No obstante lo anterior, algún Tri-
bunal Colegiado no comparte dicho razonamiento, para lo cual tras-
cribo la tesis para conocimiento del lector.

Registro no. 168759
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiem-
bre de 2008
Página: 1418
Tesis: I.3o.C.694 C
Tesis Aislada
Materia(s): Civil

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE

FALSEDAD DE DOCUMENTO PRESENTADO EN JUICIO CIVIL. CORRESPONDE AL JUEZ DIC-
TAR LA MEDIDA A PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN ES EL ÚNICO LEGITIMADO

PARA SOLICITARLA, SI TODAVÍA NO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO (INTER-
PRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 482 Y 483 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

PARA EL DISTRITO FEDERAL).– De la lectura del artículo 21 de la Constitución
Federal se desprende la vinculación entre el principio de legalidad judicial
con dos instituciones centrales del régimen penal, a saber, el Ministerio
Público y la policía ministerial. En ese sentido se advierten determinadas
reglas del ejercicio de las atribuciones constitucionales de la autoridad, de
las que destaca la reservada a favor del Ministerio Público como autoridad
competente para investigar y perseguir los delitos, con el auxilio de la poli-
cía ministerial, lo cual evidencia que fue la intención del Poder Constitu-
yente que el conocimiento de los delitos y el procesamiento de sus auto-
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res se sujete a una doble condición, tanto que el Estado asuma con exclu-
sión de los particulares o cualquier otro poder de facto, la misión de juz-
gar y sancionar, así como que exista un organismo al que se encomiende
poner en movimiento los medios punitivos con que cuenta. Con base en
ello es que se comprende que la legislación procesal penal le dote de diver-
sas facultades para cumplir con ese cometido de persecución de los deli-
tos, como se desprende del artículo 9 bis del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, en cuanto a consolidar la titularidad del
monopolio de la acción penal a favor del Ministerio Público, que consiste
en solicitar la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales;
la libertad de los procesados en la forma y términos que previene la ley y
pedir la reparación del daño. Esto último guarda correspondencia con lo
previsto en los artículos 2o., 9 bis y 37 del mismo ordenamiento que atañe
a que los Jueces, tribunales y Ministerio Público, en todo lo que no prohí-
ba la ley o prevenga expresamente, podrán dictar en los asuntos de su com-
petencia, los trámites y providencias necesarios para la pronta y eficaz
administración y procuración de justicia. La averiguación previa es una
parte del procedimiento penal, que inicia con la consignación y consiste
en un conjunto de actos concatenados entre sí que sirven para indagar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, y de acredi-
tarse éstos, le facultan para ejercer la acción penal y pretender punitiva-
mente ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Esto último permite
entender el significado de lo previsto en el artículo 477 del Código de Pro-
cedimientos Penales para el Distrito Federal cuando dispone que una vez
iniciado el procedimiento penal, en averiguación de un delito, no se podrá
suspender éste sino en determinados casos, como son: cuando el respon-
sable se hubiere sustraído a la acción de la justicia; cuando después de
incoado el procedimiento se descubriere que el delito es de aquellos res-
pecto de los cuales no se puede proceder si no existe la querella correspon-
diente; cuando el inculpado adquiera una enfermedad mental durante el
procedimiento y en los demás casos que lo determine la ley, precisándose
que la suspensión no impide que a requerimiento del Ministerio Público
o del ofendido o sus representantes legales, el juzgador adopte las medi-
das precautorias correspondientes. Es decir, la suspensión del proce -
dimiento penal implica que está integrada la relación procesal y cualquie-
ra de las partes, cuando se satisface alguna de las hipótesis taxativamente
previstas en el mismo, solicita al juzgador su suspensión. Partiendo de la
base de que sólo puede suspenderse lo que ha iniciado y únicamente el
Juez, como rector del proceso, puede decretarlo, los artículos 482 y 483 del
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Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, contenidos en
el capítulo III, denominado "Incidentes criminales en el juicio civil", del
título quinto, intitulado "Incidentes", corroboran esa facultad exclusiva
del Juez del proceso civil de decretar la suspensión del procedimiento
cuando exista una denuncia de hechos delictuosos y siempre que estos
hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia con moti-
vo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las resoluciones que
pudieran dictarse en el negocio; misma que corresponde solicitarla al
Ministerio Público como único sujeto legitimado. Considerar lo contrario
sería desconocer el papel rector del Juez a cuya decisión se encuentra
subordinada la dirección del proceso civil en función de las diversas posi-
ciones que las partes vayan adoptando en el mismo. Es cierto que el Minis-
terio Público tiene entre sus facultades hacer cesar cuando sea posible, las
consecuencias del delito, como lo prevé la fracción I del artículo 9 bis del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pero tal facul-
tad no puede tener el alcance de que por sí mismo pueda decretar la sus-
pensión del procedimiento civil o mercantil en que se suscite una denun-
cia de hechos como la apuntada, pues su calidad de parte se condiciona a
las modalidades del proceso respectivo, en que no goza de ningún poder
de dirección procesal. Lo anterior no significa que no pueda hacer uso de
su facultad de solicitud de suspensión del procedimiento, tomando en
consideración lo previsto por el artículo 483 del Código de Procedimien-
tos Penales para el Distrito Federal, sino que tal poder procesal debe
encausarlo de acuerdo con los principios rectores del proceso civil, como
el dispositivo, conforme al cual corresponde a las partes iniciar el proceso
formulando la demanda y en ella, sus peticiones y desistir de ella así como
solicitar las pruebas correspondientes, en el entendido de que el Juez tie-
ne la función de investigar la verdad e inclusive, cooperar en su búsqueda,
como cuando se trata del incidente criminal que regula la norma en cita,
ya que se formulan hechos que son de tal naturaleza que si se llegare a dic-
tar sentencia con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las
resoluciones que pudieran dictarse en el negocio, porque atañe a una
cuestión de orden público que trasciende el interés de las partes, pero
siempre circunscrito al poder decisorio del juzgador. En este caso, la sus-
pensión en el procedimiento civil sólo resulta factible cuando no se ha dic-
tado sentencia definitiva que resuelva la controversia, pues el artículo 483
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal parte del
supuesto de que los hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar
sentencia con motivo de ellos, la sentencia que se dicte en el proceso
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penal, de consignarse los hechos ante los tribunales, deba necesariamen-
te influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el negocio civil.
Luego, esta naturaleza excepcional que en la legislación procesal penal
local se dispone para la suspensión del procedimiento, tanto en el caso de
la materia penal por contemplarse taxativamente los supuestos en que
procede, como cuando se solicita la suspensión en el procedimiento civil,
sólo puede decretarse por el juzgador, a solicitud del Ministerio Público, y
exige además, que no exista una decisión definitiva en el juicio civil por-
que de no ser así, no se lograría el fin de la norma, que es evitar el dictado
de sentencias contradictorias. No podía ser de otro modo, porque si uno
de los fines del proceso civil es decidir los derechos vinculatoriamente
para las partes que en él intervienen, y se decide definitivamente tal con-
troversia, aunque exista una denuncia de hechos probablemente constitu-
tivos del delito, no podrá suspenderse la ejecución de un fallo que es la ver-
dad legal, con independencia de que existan hechos o datos que sustentan
su sentido que puedan constituir un delito, porque atañe a una vía diver-
sa en que puede hacerse valer ese derecho y no puede desconocerse el
interés de la sociedad de que se ejecuten los fallos civiles que son cosa juz-
gada, emitidos por los tribunales judiciales. Tampoco obsta a lo anterior
que el numeral 37 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal disponga que los Jueces, tribunales y Ministerio Público, en todo
lo que no prohíba la ley o prevenga expresamente, podrán dictar en los
asuntos de su competencia, los trámites y providencias necesarios para la
pronta y eficaz administración y procuración de justicia, y que ello pueda
servir de fundamento para decretar la suspensión del procedimiento en la
fase de ejecución de sentencia, porque en este caso rige la regla especial
contenida en el diverso artículo 483 del mismo ordenamiento que es taxa-
tiva, esto es, que limita la solicitud del Ministerio Público de suspensión
del procedimiento y la facultad del Juez del proceso civil a que no exista
una sentencia definitiva dictada en este último porque de no ser así no se
cumpliría con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradicto-
rias o se desconocería la resolución del proceso penal que necesariamente
deba influir en las resoluciones que puedan dictarse en el otro proceso. En
ese mismo sentido, no puede considerarse aplicable lo dispuesto por el
artículo 477 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fede-
ral, que prevé las causas de suspensión del procedimiento penal, porque
no pueden hacerse extensivas al proceso civil ya que no existe cobertura o
autorización legal para ello pues el artículo 483 del mismo ordenamiento
es la regla especial para el caso.
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Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo
en revisión 85/2008. 17 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Independientemente del punto mencionado, el artículo 483 del
CPPDF establece que una vez hecho de su conocimiento lo anterior,
el Ministerio Público tendrá diez días para practicar todas las diligen-
cias necesarias para determinar si se consigna o no. Si de la investiga-
ción que realizó considera que hay suficientes elementos para ejerci-
tar la acción penal, el Ministerio Público está obligado a pedir la
suspensión del juicio civil/mercantil, para que la autoridad judicial
ordene se suspenda el procedimiento hasta que exista resolución defi-
nitiva en materia penal.27 Es importante aclarar que no es facultad dis-
crecional del juez o tribunal suspender el procedimiento, sino que es
su obligación hacerlo, como se nota en el artículo que dice: “(…) y el
juez o tribunal ordenará que se suspenda (…)”.28

Contrario a lo establecido en materia penal en el Distrito Federal,
en la materia procesal penal federal el que decide si suspende o no el
juicio es la autoridad judicial, no el Ministerio Público. Sin embar-
go, éste último deberá de solicitarlo, y sólo así la autoridad judicial
podrá decidir si suspende el procedimiento o no, siempre que ésta
decida que la falsedad es de tal naturaleza que si llegare a dictar sen-
tencia influiría substancialmente en ella.29 Por lo tanto, en materia
penal federal son los tribunales encargados del caso quienes tienen
la facultad de decidir si la vinculación es estrecha o íntima, como
también si tales cuestiones están o no directamente ligadas a lo que
es el objeto principal del proceso penal. En cualquier caso, el único
facultado para pedir la suspensión del procedimiento es el Ministe-
rio Público.30
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27 González Blanco, Alberto, op. cit., p. 226.
28 Piña y Palacios, Javier, Recursos e incidentes en materia procesal penal y la legisla-

ción mexicana, p. 190, quien dice que: “No debe quedar al arbitrio del juez civil el sus-
pender o no el procedimiento, sino que si el Ministerio Público lo pide, como decía-
mos, está obligado el juez a decretar esa suspensión”. En el mismo sentido, Acero,
Julio, op. cit., p. 365.

29 Borja Osorno, Guillermo, op. cit., pp. 369 y 370.
30 Piña y Palacios, Javier, op. cit., p. 190.
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IV.2 La suspensión del juicio y la inmediata consignación

La cuestión prejudicial penal en el proceso civil determina que el jui-
cio civil se suspenda, siempre que se cumplan los requisitos del ar -
tículo 483 del CPPDF. Y dicha suspensión se podrá levantar hasta que
se pronuncie resolución definitiva en materia penal. Es necesario leer
cuidadosamente los artículos 482 y 483, ambos del CPPDF, para saber
cuándo procede la suspensión exactamente.

Así, el artículo 483 establece que el Ministerio Público tendrá diez
días para practicar todas las diligencias necesarias para determinar si
consigna o no. Dicho artículo establece: “en el primer caso (—si hace
la consignación—) y siempre que estos hechos sean de tal naturaleza
que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, ésta deba nece-
sariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el
negocio, el Ministerio Público pedirá y el juez o tribunal ordenará que
se suspenda el procedimiento civil, hasta que se pronuncie una reso-
lución definitiva en el asunto penal.”

Como está redactado el artículo tal parece que la ley está exigiendo
que, para que proceda la suspensión del procedimiento, el Ministerio
Público ya debió de haber practicado todas las diligencias necesarias
y, según su criterio, estar acreditados el cuerpo del delito y la proba-
ble responsabilidad, y así por lo tanto procede la consignación. Tal
parece que para que se pueda pedir la suspensión por parte del Minis-
terio Público al juez o tribunal, el Ministerio Público deberá de tener
el pliego de consignación hecho y estar próximo a ejercitar la acción
penal. En pocas palabras, el proceso penal estará próximo a comen-
zar.31

Es importante dejar en claro que de conformidad con el artículo
482 del CPPDF, la autoridad judicial que esté conociendo del asunto
civil o mercantil y ante quien se denuncian hechos delictuosos, tiene
la obligación de ponerlos en conocimiento del Ministerio Público ads-
crito al mismo juzgado o tribunal. De lo anterior, se desprende que si
el delito es puesto en conocimiento de la autoridad judicial y el Minis-
terio Público ha cumplido diligentemente con su obligación, el pro-
cedimiento penal estará a punto de comenzar y el Ministerio Público
procederá a solicitar la suspensión del juicio civil o mercantil. 
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Si bien la ley establece lo dicho anteriormente, en la práctica se
observa que el plazo que se da al Ministerio Público para practicar las
diligencias es muy corto, y en ese tiempo no se logra nada. Considero
que aún si el Ministerio Público se tomara más tiempo, de todas for-
mas podrá solicitar posteriormente la suspensión del procedimiento,
puesto que no puede entenderse que si el Ministerio Público no lo
logró en diez días, ya no se pueda pedir la suspensión. A esta conclu-
sión se llega por el riesgo de las resoluciones contradictorias, indepen-
dientemente del tiempo que tiene el Ministerio Público para allegar-
se de todos los medios probatorios.

IV.3 La necesaria influencia de la cuestión prejudicial penal
en el litigio civil

No cualquier delito que se haya cometido en el transcurso de un liti-
go civil/mercantil, necesariamente tendrá influencia en la resolución
que se pueda dictar. Es requisito indispensable, para efectos de la
cuestión prejudicial penal, que los hechos delictivos sean de tal na -
turaleza que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, éste
deba necesariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse.

Es necesario recordar que para que una controversia determinada
adquiera la naturaleza de cuestión prejudicial en otro proceso, es
imprescindible que entre ésta y el objeto de aquél exista una sustan-
cial coincidencia, un objeto análogo en ambos, ya que de lo contrario,
si los hechos que se discuten en el proceso penal no guardan relación
con la controversia que, a título prejudicial, pueda haberse apreciado
en el pleito civil, no se estará en presencia de cuestión prejudicial de
ninguna clase.32

Ahora bien, la suspensión del procedimiento civil se solicita por
parte del Ministerio Público, para evitar que existan resoluciones con-
tradictorias sobre un mismo hecho. Esto es, no podrá existir una sen-
tencia civil en donde se beneficie a quien utilizó documentos o testi-
gos falsos, y respecto de esa misma persona existirá una sentencia
condenatoria de pena de prisión por falsificar o falsear información.
Y surge la duda: ¿qué efectos puede tener la resolución definitiva en
materia penal sobre el juicio civil?
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32 Garberí Llobregat, José, op. cit., p. 825.
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Desde mi punto de vista, se está en presencia de una cuestión pre-
judicial devolutiva, cuya resolución será considerada como cosa juz-
gada que necesariamente debe influir en la resolución que emita la
autoridad judicial civil.33 Así también lo han sostenido nuestros más
altos tribunales, como se aprecia de la siguiente tesis:

Registro No. 385807
Localización: Quinta Época
Instancia: Sala Auxiliar
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CXIV
Página: 693
Tesis Aislada
Materia(s): Civil

FALSEDAD PENAL, SU INFLUENCIA EN LOS JUICIOS CIVILES (LEGISLACIÓN DE

CHIHUAHUA).– En el caso concreto de la falsedad de un documento de
influencia notoria en el pleito, la sentencia civil se subordina en cuanto a
la apreciación del valor probatorio del instrumento, a la decisión de la
autoridad penal en el proceso sobre falsedad de dicho documento, y sólo
en el supuesto de que dicho procedimiento criminal concluya sin decidir
respecto a la falsedad, se deja en libertad de apreciación, previo el inciden-
te respectivo, al tribunal civil. Por tanto, en tales casos, la sentencia penal
surte efectos de cosa juzgada, con relación a la jurisdicción civil.
Amparo civil directo 3099/50. González Irineo. 24 de octubre de 1952.
Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del
ponente.

En cualquier caso, siempre que en el juicio penal que se inicie por
cuestión prejudicial se determine sobre la culpabilidad del sujeto, la
resolución que se emita deberá de ser obligatoria para el juez de lo
civil. Lo anterior significa que tendrá la fuerza de cosa juzgada, y por
ende la sentencia del juez civil estará totalmente influenciada por la
del juez penal.
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V. PROBLEMAS DE LA SUSPENSIÓN EN MATERIA CIVIL Y PENAL

En opinión de Pallares, los artículos 345 y 386 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF), tratan el incidente
penal a que da lugar la objeción de falsedad de un documento presen-
tado como prueba.34 El CPCDF establece en su artículo 345: “En caso
de impugnación de falsedad de un documento, se observará lo dis-
puesto por el artículo 386”. El mismo ordenamiento en su artículo 386
reza:

La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la
contestación de la demanda hasta seis días antes de la celebración de
audiencia de pruebas y alegatos. La parte que redarguye de falso un docu-
mento debe indicar específicamente los motivos y las pruebas; cuando se
impugne la autenticidad del documento privado o público sin matriz,
deben señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promover la
prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos se tiene por no redar-
güido o impugnado el instrumento.
De la impugnación se correrá traslado al colitigante y en la audiencia del
juicio se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la impugna-
ción.
Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para conocer y
decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento impugnado, sin
que pueda hacerse declaración alguna general que afecte al instrumento,
y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiere lugar.
Si en el momento de la celebración de la audiencia se tramitare proceso
penal sobre la falsedad del documento en cuestión, el tribunal, sin suspen-
der el procedimiento y según las circunstancias, determinará al dictar
sentencia si se reservan los derechos del impugnador para el caso en que
penalmente se demuestre la falsedad, o bien puede subordinar la eficacia
ejecutiva de la sentencia a la prestación de una caución.

Como se puede observar, para efectos civiles, cuando se promueva
el incidente de documento falso, el tribunal no suspenderá el proce-
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34 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 21ª edición, México,
Porrúa, 1994, p. 411.
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dimiento.35 Esto es, no estaremos en presencia de una cuestión preju-
dicial con efecto devolutivo.

Ahora bien, los artículos 482 y 483, ambos del CPPDF, establecen
lo contrario. El artículo 483 del ordenamiento antes citado, establece
que cuando en un procedimiento civil o mercantil se denuncien
hechos delictivos, el Ministerio Público determinará si consigna o no.
Pero si consigna por hechos que pueden influir en la resolución civil
o mercantil, el Ministerio Público pedirá y el juez o tribunal ordenará
que se suspenda el procedimiento civil, hasta que exista resolución
definitiva en el asunto penal. Nótese como no es una facultad potes-
tativa del órgano jurisdiccional el que suspenda o no, basta que lo soli-
cite el Ministerio Público, para que la autoridad judicial lo tenga que
hacer, y dicha suspensión durará hasta en tanto no exista resolución
definitiva en materia penal.

De los artículos trascritos, surge la siguiente cuestión: ¿cuál de los
dos ordenamientos es el que prevalece? En opinión de Pallares, cuan-
do se objeta de falso un documento o la declaración de un testigo, es
indispensable que en proceso penal se resuelva previamente sobre
dicha impugnación, siempre que el documento o la declaración influ-
yan sobre la sentencia que deba pronunciar la jurisdicción civil. En
este caso, el proceso penal tiene precedencia respecto del civil.36 A
esta afirmación, el citado autor llega por una interpretación de los
artículos 345 del CPCDF y 482 y 483 ambos del CPPDF. Sin embar-
go, dicho autor pierde de vista lo que establece el artículo 386 del
CPCDF. La conclusión a la que llega, a mi parecer, es la correcta. Sin
embargo, la interpretación que el mismo hace es incompleta, ya que
el artículo 345 del CPCDF remite al artículo 386 del mismo ordena-
miento, en donde se establece que el proceso civil no se suspenderá.
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35 Contrario a esta postura se manifestó en su momento Carnelutti, quien dijo: “El
problema importante, a este respecto, es, sin embargo, el problema en torno al régi-
men de coexistencia de los dos procesos. El principio de razón, dado el carácter pre-
judicial del incidente, debería ser que el proceso de ejecución no pueda proseguir
mientras sobre la litis incidental no haya sido pronunciada una decisión pasada en
cosa juzgada (…) El incidente prejudicial constituiría, pues, un motivo de suspensión
necesaria del proceso ejecutivo”. Carnelutti, Francesco, Derecho Procesal Civil y
Penal. Derecho Procesal Civil. Derecho y proceso, tomo I, Buenos Aires, EJEA, 1971,
p. 397.

36 Pallares, Eduardo, Derecho Procesal Civil, 13ª edición, México, Porrúa, 1989, p.
108.
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Desde mi punto de vista, por economía procesal es necesario que
se suspenda el procedimiento civil, ya que a nada llevaría una sen-
tencia en materia civil que tiene grandes probabilidades de ser
modificada por la resolución penal. Es decir, la autoridad judicial
civil estaría trabajando el doble. Bastantes problemas tiene con toda
la carga de trabajo, como para crearse más. Además, obsérvese como
se estaría en presencia de una “cosa juzgada” endeble, ya que si exis-
te investigación penal por hechos cometidos en un juicio civil y
estos influirán en este último, lo lógico sería suspender para que
exista seguridad jurídica.

VI. PREJUDICIALIDAD CIVIL

Existirán ocasiones en que para que se pueda resolver sobre un asun-
to penal, será necesaria primero la resolución de un tribunal civil.37 Tal
es el caso del delito de bigamia, en donde puede suceder que estando
pendiente el juicio de nulidad del primer matrimonio, se denuncie
por bigamia, y posteriormente el juez de lo civil declare la nulidad del
primer matrimonio. En cualquier caso, primero deberá de resolver el
juez civil sobre si el matrimonio es válido o no. En este caso, la sen-
tencia de lo civil producirá efectos en la causa penal, misma que
dependiendo del resultado de la resolución podrá ser sobreseída. Lo
mismo sucedía para el delito de calumnia, en donde se exigía, para
poder ejercitar la acción penal, una sentencia civil previa por estos
hechos.38

No obstante lo anterior, existen ocasiones en que aún y cuando se
está en presencia de una cuestión prejudicial, el legislador considera
que la resolución no influirá en el caso penal, hecho que considero
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37 Silva Silva, Jorge Alberto, op. cit., pp. 273 y 274.
38 El artículo 283 del CPPDF (del que se precisa que si bien todavía existe, ya no

tiene función operativa, ya que los delitos de difamación y calumnia fueron deroga-
dos expresamente por la Ley de responsabilidad civil para la protección del Derecho
a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006) determina que: “En el caso
de calumnia y, en general, en todos los delitos en que la ley exija una declaración judi-
cial previa, deberá presentarse, con la denuncia o querella, copia de la sentencia irre-
vocable en que se haga dicha declaración”.
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erróneo y absurdo. Tal es el caso del artículo 277 de la Ley de Concur-
sos Mercantiles, que establece:

Los delitos en situación de concurso mercantil, cometidos por el Comer-
ciante, por personas que hayan actuado en su nombre o por terceros,
podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso mercantil y
sin perjuicio  de la continuación de éste. Las decisiones del juez que cono-
ce del concurso mercantil no vinculan a la jurisdicción penal. No será
necesaria calificación para perseguir estos delitos.

Es increíble que sabiendo que pueden existir resoluciones contra-
dictorias en estas dos materias, el legislador no tome en consideración
esto. Surge la duda: ¿por qué en materia civil/mercantil sí se toma en
cuenta la cuestión prejudicial y en otras materias no? Qué acaso no
podría darse el mismo resultado en todas las materias, esto es, que
exista el riesgo de resoluciones contrarias sobre los mismos hechos.

VII. ¿PREJUDICIALIDAD ADMINISTRATIVA?

Como ya lo mencioné, la prejudicialidad surge porque lo que se bus-
ca es que no existan resoluciones contradictorias sobre los mismos
hechos, respecto de los mismos sujetos, en distintas materias. Esto es,
la cuestión prejudicial impide que se pueda dictar resolución definiti-
va en un asunto, porque otra autoridad deberá de conocer previamen-
te respecto de determinado objeto del proceso. No obstante lo ante-
rior, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 92, fracción I,
establece:

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capí-
tulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:
I. Formule querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108,
109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuen-
tre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.
…

Del artículo trascrito, se desprende que se podrá presentar la que-
rella no importando qué está sucediendo en el procedimiento admi-
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nistrativo. Lo único que aquí se dice, es que se podrá presentar la que-
rella. Sin embargo, no se sabe si el Ministerio Público podrá –deberá–
consignar o no, ya que lo lógico sería esperar la resolución definitiva
del procedimiento administrativo para saber qué se podrá hacer en
materia penal. Lo anterior debido a que tal como sucede en el orde-
namiento civil/mercantil, lo que se busca es que no existan resolucio-
nes contradictorias sobre los mismos hechos respecto de los mismos
sujetos.

Sería absurdo que en materia administrativa, la persona sujeta al
ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad obtuviera
una sentencia o resolución en la que se determinara que no es respon-
sable de ninguna sanción administrativa en virtud de que cumplió
con lo establecido en la ley, y por los mismos hechos el juez penal la
encuentre culpable y se le imponga pena de prisión. No obstante lo
anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entiende así las
cosas, como se puede observar de la tesis que a continuación se tras-
cribe:

Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de
2000
Página: 10
Tesis: P./J. 130/2000
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI-
CO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISI-
TADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.– Si bien es cierto que conforme a lo
dispuesto en el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,
vigente en mil novecientos noventa y cinco, para proceder penalmente
por la posible comisión de un delito fiscal, es necesario que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público formule querella, tratándose, entre otros,
de los hechos que implican la probable comisión del delito de defrauda-
ción fiscal, también lo es que si durante la práctica de una visita de inspec-
ción, la citada dependencia tiene conocimiento de hechos que pueden
configurar esa conducta delictiva, aquélla podrá presentar la querella res-
pectiva sin necesidad de escuchar previamente al visitado, pues si en tér-
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minos de lo previsto en el artículo 21 constitucional compete al Ministe-
rio Público Federal la persecución de los delitos, y a la autoridad judicial,
su sanción mediante la imposición de las penas, resulta inconcuso que la
autoridad hacendaria no tiene el deber de brindar al particular, antes de la
formulación de la querella, la posibilidad de desplegar su defensa, ofre-
ciendo pruebas que desvirtúen los hechos en que se funde, pues ante ella
no se resolverá sobre la existencia o no del ilícito.
Contradicción de tesis 10/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuar-
to Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de
junio de 2000. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe
M. Ortiz Blanco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy
veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 130/2000, la
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete
de noviembre de dos mil.

De la jurisprudencia citada se desprende que no importa qué pue-
da suceder en materia administrativa. Si la autoridad fiscal –SHCP–
considera que puede haber un delito, podrá presentar la querella.
Ahora bien, la jurisprudencia que se cita es del año 2000. Sin embar-
go, en el año de 2005 salió publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el día 23 de junio, la Ley Federal de los Derechos del Contribu-
yente, y en su artículo 21 se lee: “En todo caso la actuación de los
contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a
la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravan-
tes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de
infracciones tributarias”.

De conformidad con dicho artículo, desde mi punto de vista, si
todas las actuaciones de los contribuyentes se presumen de buena fe,
sería ilógico dar vista al Ministerio Público Federal por la posible
comisión de un hecho delictivo de carácter fiscal, hasta en tanto no
finalice el procedimiento administrativo sancionador; puesto que será
hasta que sea cosa juzgada administrativa que dejará de existir la pre-
sunción de buena fe, y se habrá acreditado que la persona actuó con
mala fe. Dar vista al Ministerio Público por hechos posiblemente
constitutivos de un delito fiscal, cuando el procedimiento administra-
tivo todavía está en curso, sería hacer nugatoria la garantía del contri-
buyente de la presunción de buena fe. Y si no se da cabal cumplimien-
to a dicha garantía y se da vista al Ministerio Público, considero que
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se está violentando la garantía del debido proceso legal, toda vez que
no se están cumpliendo las formalidades esenciales del procedimien-
to, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Independientemente de lo anterior,¿por qué en materia civil/mer -
cantil sí existe la cuestión prejudicial expresamente reconocida como
“incidente criminal en juicio civil”, con la única finalidad de que no
existan resoluciones contradictorias en materia civil/mercantil y
penal, y esto no sucede en materia administrativa y penal? Si lo que
se busca es impedir que existan resoluciones contradictorias, a fin de
que los gobernados obtengan justicia basada en la certeza jurídica,
¿por qué no se aplica el mismo principio en materia administrativa?
Surge la cuestión, ¿se estaría violando la garantía de igualdad, justicia
y seguridad jurídica? Independientemente de lo anterior, si el proble-
ma antes mencionado se llega a dar, estaríamos ante un grave que-
branto del principio constitucional de seguridad jurídica y de la inmu-
tabilidad de la sentencia.

Considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería
reconsiderar su postura, si lo que se busca es que exista justicia, segu-
ridad jurídica e igualdad para el pueblo mexicano.
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EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL
DE JUSTICIA PENAL

César Camacho Quiroz

En este discurso para ocupar el sitial 43 de la Academia Mexicana
de Jurisprudencia y Legislación, su autor hace un desglose sobre
la ruta crítica que deberá seguir la reforma constitucional en
materia penal aprobada el año anterior, de la cual fue él mismo
impulsor, como diputado federal en la LX Legislatura. Lo ante -
rior, con el propósito de consolidar un sistema de justicia garan-
tista y transparente a favor de los justiciables, las víctimas y de los
propios internos.

C
omo resultado de la inseguridad y la injusticia, el tejido social se
está desgarrando. Si, como aseguran los contractualistas, en el
origen del Estado, al ceder un poco de su libertad, los hombres

tendrían seguridad y justicia, es evidente que el Estado mexicano está
en falta. Lamentablemente, en lo que muchos coinciden es en la des-
confianza en las autoridades que deberían proteger la vida, la libertad
y el patrimonio de todos.

Cuatro son los eslabones de la cadena que conforma un sistema efi-
caz de justicia penal: la prevención de los delitos, la investigación de
los mismos, el enjuiciamiento y la ejecución de penas. En México esa
cadena se ha oxidado y la desesperanza pareciera haberse instalado
entre nosotros.

La policía, primer eslabón, no investiga, si acaso vigila. El 70% de
las detenciones ocurre dentro de las 24 horas siguientes a la comisión
de un ilícito. Es, pues, muy bajo el índice de detenciones producto de
una investigación.

Dada la suspicacia ciudadana respecto al Ministerio Público, de
cada cien delitos que se cometen, únicamente se denuncian veinti-
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cinco y se integran apenas cinco averiguaciones previas. Ya en el
ámbito judicial, sólo uno o dos reciben sentencia condenatoria. Esto
es, prácticamente el 98% de los delitos queda sin castigo.

El grave saldo de todo ello es la impunidad que, a manera de ejem-
plaridad negativa, se vuelve una invitación tácita a delinquir, pues la
posibilidad de ser aprehendido y condenado es francamente remota.
Y de la readaptación social mejor ni hablar; tristemente, las prisiones
se han convertido en academias del crimen. 

En suma, el llamado sistema de justicia penal, paradójicamente, se
ha vuelto injusto. La sociedad ya no soporta más y, con todo derecho
y de todas las formas imaginables, ha exigido soluciones sin dilación.
Hoy demanda que se cambie lo que se deba, con tal de encontrar res-
puesta a sus quejas y alivio a su malestar.

El Estado mexicano había intentado hacer frente a esta situación
con dos tipos de medidas: creando delitos ante, prácticamente, cual-
quier antisocialidad, y endureciendo las penas. A la luz de los resulta-
dos, debe admitirse que ambos intentos fueron erróneos. La transfor-
mación requerida era mucho más extensa y profunda. Extensa,
porque debía abarcar todos los eslabones de la citada cadena. Y pro-
funda, ya que tenía que involucrar a todos los poderes públicos, a los
tres ámbitos de gobierno y a la sociedad en su conjunto. 

Era preciso un cambio de paradigma. Pasar de un sistema anticua-
do, predominantemente inquisitivo, a uno vanguardista, preponde-
rantemente acusatorio y de corte garantista. En un sistema como el
nuestro hay, prácticamente, un sólo actor, en este caso, el Ministerio
Público, que a partir de una acusación se hace cargo de la fase de ins-
trucción, y desde ese momento se convierte en voz prácticamente
única dentro de un proceso penal formal, riguroso y casi secreto. Este
modelo nació en los Estados absolutistas.

En contraste, en el sistema acusatorio por el que pugnamos, el pro-
ceso penal no da ventajas a nadie, y es conducido por un juez quien,
a la vista de todos, sopesa y valora los elementos de prueba y dicta sen-
tencia. Este modelo es típico de una democracia consolidada. Dicho
de otro modo, que a las personas no se les detenga para investigarlas,
sino que se les investigue para detenerlas.

Los mexicanos demandaban un sistema que, sin privilegios, senci-
llamente respetara los derechos de los imputados, que protegiera a las
víctimas, castigara efectivamente a los culpables, fuera transparente
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y confiable, y estuviera a cargo de instituciones sólidas y de servido-
res públicos profesionales y eficientes, y que, adicionalmente, prove-
yera lo necesario para combatir al crimen organizado con eficacia.

De esta manera se concretó un sistema acusatorio y oral. Con la
valiosa contribución de especialistas y organizaciones de la sociedad
civil, con prudente audacia, legisladores federales y locales de todo
signo partidario, reformamos la Constitución y creamos el nuevo sis-
tema constitucional de justicia penal.  

Huyendo de la visión rígida y acartonada del Derecho que sólo res-
tringe, hicimos profesión de fe en el Derecho dúctil que sugiere
Zagrebelsky, ése que resuelve necesidades de la sociedad y se convier-
te en un verdadero instrumento de la justicia. Echamos mano de las
mejores experiencias del Derecho Comparado, adaptándolas, no
adoptándolas; respetando y enriqueciendo la prestigiada cultura jurí-
dica mexicana, creando normas consistentes y útiles. No culto a la ley,
sino protección eficaz de la sociedad y castigo justo a quien lo merez-
ca. 

Las posiciones antagónicas que detonaron la discusión partieron de
un falso dilema: seguridad o justicia. La reforma atiende a ambas,
pues parte de la convicción de que en un Estado democrático de
Derecho, las dos son indispensables y se complementan.

Este sistema tiene como expresión emblemática la presunción de
inocencia, garantía que por fin se plasma literalmente en el texto
constitucional para respetar los derechos del imputado, quien tradi-
cionalmente ha sido visto como objeto de investigación, no como
sujeto de derechos, por lo que frecuentemente estos le han sido atro-
pellados, como sucede con la indiscriminada prisión preventiva. 

El abuso de esta medida típicamente inquisitiva ha llevado a que 88
mil procesados (40% de la población penitenciaria) estén en prisión,
a pesar de no haber sido declarados culpables, y padezcan esa priva-
ción durante 26 meses en promedio, arruinando su vida y la de sus
familias.

A consecuencia de la presunción de inocencia, la prisión preventi-
va será utilizada racionalmente; como excepción y no como regla. Los
imputados podrán afrontar sus procesos en libertad, salvo cuando se
trate de secuestro, violación, delincuencia organizada, homicidio
doloso, delitos contra la salud y trata de personas. En estos casos,
deberán vivir la investigación en la cárcel.
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En otro orden de ideas, bien se sabe que los imputados pueden
defenderse por “persona de su confianza”, lo que, sin olvidar que estu-
vo inspirado por un noble propósito, dio lugar al surgimiento del per-
nicioso “coyotaje” y a una deficiente defensoría de oficio. El sistema
garantizará una defensoría pública de calidad, vinculada al servicio
profesional de carrera. Por disposición constitucional, los defensores
públicos contarán con percepciones que no podrán ser inferiores a las
de los agentes del Ministerio Público, medida que incentivará su
buen desempeño, propiciará la igualdad procesal y reivindicará la deli-
cada labor de los abogados.

Además, la confesión dejará de ser la “reina de las pruebas”, y en
caso de declarar sin la presencia de defensor lo manifestado carecerá
de todo valor probatorio, y las pruebas obtenidas con violación de
derechos fundamentales, serán nulas.

Hasta ahora, no se preveía echar mano de mecanismos alternativos
de solución de controversias, lo que ha dificultado que se repare el
daño a las víctimas y provocado que todo llegue a juicio, con la co -
rrespondiente saturación de los juzgados y la distracción de recursos
de todo tipo en la atención de asuntos de poca monta, en detrimento
de los casos más agraviantes. Peor aún: 74 mil preventivamente pre-
sos, de los 88 mil antes mencionados, lo están por delitos patrimonia-
les menores a cinco mil pesos. La reforma facilitará la reparación del
daño con control judicial, evitará que todos los asuntos se resuelvan
en un juicio y, lo más importante: impedirá que se siga criminalizan-
do la pobreza.

En los procesos actuales a las víctimas no les va mejor. Casi siem-
pre han sido relegadas por un Ministerio Público que rara vez escu-
cha sus quejas y atiende sus necesidades. Por eso, ahora se reconoce
a la víctima como parte del juicio, e incluso podrá interponer recur-
sos ante el juez para impugnar las determinaciones del Ministerio
Público. Asimismo, se incluye la protección de las víctimas, ofendidos
y testigos, con supervisión judicial. Para conseguirlo, se prevén nue-
vas garantías como la posibilidad de resguardar su identidad cuando
se trate de menores de edad o sean víctimas de violación, secuestro o
delincuencia organizada. 

La reforma acaba con un dogma jurídico: el monopolio de la acción
penal, permitiendo que sin el Ministerio Público de por medio, en
ciertos casos, los ofendidos recurran directamente al juez en busca de
justicia. Se dota a la víctima de la acción penal privada, esto es, del
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derecho de integrar su propia investigación por algún delito, como
podrían ser los de carácter patrimonial o por querella.

Respecto del Ministerio Público, sin exagerar puede decirse que es
omnipotente. En su afán de demostrar la responsabilidad de alguien,
termina por desarrollar ante sí mismo, casi un proceso. Llega a decir-
se que “el ministerio público juzga y el juez, simplemente remata”.
Todo esto pone en situación de desventaja al imputado y a su defen-
sor. Con la reforma, perderá supremacía respecto del imputado y
estará obligado a ser más competitivo. Desde el principio estará suje-
to a control judicial y obligado a llevar a cabo una investigación pro-
fesional de los delitos, para lo cual deberá ser capaz de sustentar ante
un juez los elementos de prueba que haya arrojado su investigación. 

En el tercer eslabón, correspondiente al juicio, la avasalladora cen-
tralidad del Ministerio Público ha relegado a los jueces. Por otra par-
te, la excesiva carga de trabajo les ha impedido presenciar las audien-
cias y conocer a los involucrados. El valor de las pruebas se encuentra
tasado en la ley, lo que limita el arbitrio judicial. Las diligencias se
consignan por escrito en expedientes voluminosos, imposibles de leer
en su totalidad, por lo que el proceso se vuelve extremadamente for-
malista, tardado y opaco.

Nuevos principios y características propios del sistema, modifi -
carán esta situación. Precisión singular merecen la oralidad y la publi-
cidad. Con ellas, los juicios se desarrollarán sin secrecía ni actuacio-
nes que puedan generar desconfianza, tanto de las partes como de
cualquier interesado. El juez deberá estar presente en todas las
audiencias, ya que su ausencia las anularía. Esta misma característica
propiciará la transparencia, contribuyendo a erradicar la opacidad y a
combatir la corrupción. 

Abona también la concentración y continuidad del juicio –lo que
implica que en una sola audiencia se resuelva la cuestión planteada,
y que las actuaciones ocurran en la misma–, simplificándose las eta-
pas procedimentales y permitiendo una relación directa entre las par-
tes y el juez, para que éste pueda conducir las diligencias y emitir sen-
tencias más justas, más rápido. Cabe subrayar que la oralidad, no
supone la instauración de jurados. 

Se busca que a diferencia de lo que ahora sucede, que en el 80% de
los casos el juez dicta sentencia sin haber visto a los implicados, en lo
sucesivo los conozca personalmente y aprecie todos los elementos de
prueba que servirán para la resolución.La reforma, indiscutiblemen-
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te, ubica al juez en el centro de las actuaciones y del juicio en gene-
ral. Tres jueces protagonizarán el procedimiento acusatorio:

a) El de control, cuya competencia inicia con el auto de vincula-
ción a proceso y concluye con la apertura a juicio. Está facul-
tado para resolver, en forma inmediata, las solicitudes del
Ministerio Público sobre medidas cautelares, para vigilar las
actuaciones ministeriales y garantizar los derechos de las par-
tes.

b) El juez de conocimiento. Ante él se sustentará el juicio oral y
será quien dicte sentencia.

c) El juez de ejecución conocerá de los asuntos cuando la sen-
tencia haya quedado firme, para controlar la ejecución de la
misma. Estará facultado para otorgar beneficios preliberacio-
nales y decretar medidas de seguridad. 

El último eslabón: la prisión. La vida de quien ha estado allí, no
vuelve a ser la misma. Actualmente, la ejecución de penas correspon-
de al poder ejecutivo. Una de sus dependencias concede o niega
beneficios preliberacionales con base en reglas laxas, lo que abre paso
a la discrecionalidad y abre resquicios a la corrupción. En el ámbito
federal las sentencias firmes, que en tanto “cosa juzgada” deberían ser
intocables, son modificadas en el 62% de los casos.

Por eso la Constitución otorga ahora al poder judicial el control de
la ejecución de sanciones y su posible modificación. También encar-
ga al ejecutivo crear un nuevo sistema de reinserción social organiza-
do sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el
deporte.

Además de todas las anteriores figuras garantistas, el nuevo sistema
dota al Estado de herramientas jurídicas idóneas para combatir al cri-
men. Es el caso del arraigo que, siendo sumamente delicado en su
manejo, sólo se autorizará por un juez tratándose de delincuencia
organizada, siempre que sea necesario para el éxito de la investiga-
ción, protección de personas o riesgo de fuga, con una duración máxi-
ma de 40 días que se podrán prorrogar sólo cuando se acredite que
subsisten las causas que lo originaron, pero en ningún caso podrá
superar los 80 días.

La grabación de comunicaciones privadas sólo podrá ser aportada
como prueba en un juicio, siempre que tenga relación con la comi-
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sión de un delito y que ofrezca la prueba quien haya participado en la
conversación. Sigue siendo un delito grabar comunicaciones ajenas.
La extinción de dominio, consistente en la adjudicación a favor del
Estado de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los deli-
tos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de ve -
hículos y trata de personas. Se prevé la operación de centros de alta
seguridad para casos de delincuencia organizada. También se contem-
pla la restricción de las comunicaciones de los internos con terceros,
salvo su defensor.

Como se advierte, la puesta en marcha de este complejo sistema no
es sencilla, ni se puede concretar en el corto plazo. Está planteado
que el sistema procesal penal acusatorio entre  completamente en
vigor en un máximo de ocho años, habiendo ya transcurrido el prime-
ro. Es el momento de impulsar en definitiva esta reforma, pues como
afirmó José Martí: “en la justicia no cabe demora, quien dilata su cum-
plimiento, la vuelve contra sí”.

El aspecto presupuestal no es menor. Además de aprovechar los
ahorros obtenidos por el cambio del sistema abreviando los juicios y
reduciendo la población penitenciaria, los artículos transitorios obli-
gan a destinar los recursos necesarios para financiar la reforma. Por
otra parte, para facilitar su implementación, se ha creado una instan-
cia de coordinación, puesto que la reforma compromete a los tres
poderes y a todos los ámbitos de gobierno, y convoca a las institucio-
nes académicas y a las organizaciones de la sociedad civil. Este desa-
fío implica no sólo un cambio legislativo o jurídico, sino un cambio de
mentalidad y de actitud. Es una transformación cultural.

El entramado constitucional se ha empezado a desarrollar en la
legislación secundaria federal, y ha impactado positivamente las nor-
mas penales de los estados. Fue en esa ruta que buscamos, como pro-
pone Ferrajoli, que el Derecho Penal “maximice la libertad y minimi-
ce la violencia”. Aspiramos a que la reforma sea profunda y
determinante, como las que lograron quienes durante la centuria
pasada crearon las instituciones nacionales y esculpieron el rostro del
México contemporáneo.

Siendo una de las reformas estructurales que se requerían, aporta-
rá reconocimiento al país en el concierto internacional, ya que tam-
bién creará un entorno seguro y atractivo para las inversiones produc-
tivas. Pero lo más importante es que restablecerá el tejido social a
partir de la confianza; confianza en nosotros mismos, confianza en
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nuestros congéneres y confianza en nuestras instituciones. El sistema
construirá ciudadanía, cohesionará a los mexicanos y abrirá un espa-
cio a la esperanza.

Hace casi 200 años, un puñado de valientes conquistó la libertad, a
sangre y fuego. Hoy, pareciera que a sangre y fuego corremos el peli-
gro de perderla. De las más vívidas preocupaciones de los mexicanos
del bicentenario son, nuevamente: la inseguridad y la injusticia que
amenazan la vida y la libertad.

Antes, el enemigo venía de fuera, ahora lo tenemos dentro, tanto
en instituciones jurídicas caducas como en el crimen organizado.
Cuántas vidas echadas a perder y cuántas más perdidas. Pero estamos
a tiempo de detener esa situación y hacerlo para siempre, con una
visión contemporánea de la justicia, férrea voluntad política y un arro-
jo que no conozca límites.

Los humanos, dijo Octavio Paz: “somos seres capaces de escoger y
de ser escogidos, de aceptar o rechazar. En esto consiste la libertad”.
La libertad es el núcleo de la persona, como el amor lo es de la felici-
dad. Y esto justamente, es lo que defendemos. Pero “la libertad, para
realizarse plenamente, es inseparable de la justicia. Libertad sin justi-
cia degenera en anarquía y termina en despotismo”. Peor aún, sin jus-
ticia no hay libertad. Por eso, sólo con libertad y justicia hay patria.
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¿POR QUÉ NO SE CUMPLEN LAS LEYES
EN MÉXICO?

Manuel González Oropeza

Para este Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, buena parte del incumpli -
miento de las leyes en nuestro país se debe a que, mientras más
sanciones se prevean en una ley, la autoridad del operador de la
misma aumenta considerablemente. Por ello, el autor recomien-
da que la principal finalidad de cualquier normatividad debe ser
el establecimiento de mayores medidas preventivas, para así
poder disminuir la propensión de las autoridades administrativas
a co rromperse.

I. INTRODUCCIÓN

E
l cumplimiento o aplicación de las leyes es una atribución o fun-
ción de la soberanía. Por ello, aunque las causas de la no obser-
vancia de las leyes estén arraigadas en costumbres o prácticas

sociales y sicológicas de la sociedad mexicana, compete a las institu-
ciones y autoridades el tratar de enmendarlas. No obstante, existen
vicios estructurales del sistema jurídico y político en nuestro país que,
lejos de subsanarlos, los favorecen y entorpecen la voluntad de cam-
bio que pueda existir.

Formalmente, es bien conocido que el dictar políticas públicas a
través de normas corresponde al poder legislativo en sus dos esferas;
el ejecutarlas corresponde a los poderes ejecutivos; y el aplicarlas a
casos concretos le compete a los poderes judiciales. El incumplimien-
to de las leyes es, en consecuencia, tarea colectiva de los poderes de
gobierno, y resulta una responsabilidad compartida dentro del princi-
pio de división de poderes y del sistema federal. Ninguna autoridad
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escapa, pues, a su responsabilidad en la no aplicación de las leyes. No
es sólo tarea de las autoridades administradoras, sino también de las
legisferantes, cuidar la aplicación de las leyes en nuestro país.

Por ello, la respuesta a la interrogante de este trabajo es simple y, a
la vez, compleja: no se cumple la ley por deficiencia de la autoridad,
bien al concebir la ley y legislar negligente y descuidadamente, bien
al no aplicarla correctamente y a su arbitrio o bien al resolver las con-
troversias sin ninguna conciencia, evadiendo las lagunas y no fijando
criterios interpretativos que subsanen los vacíos y contradicciones.
Los gobernados somos, en este aspecto, meras variables que sólo
seguimos la actividad principal de las autoridades. Si éstas no aplican
la ley, la tendencia del gobernado es también a no respetarla.

Ante las carencias del sistema jurídico y político, el gobernado no
tiene otra opción más que poner en juego mecanismos de autodefen-
sa, y hacerse “justicia” de propia mano. Ante la falta de legitimidad y
el formalismo, opera el pragmatismo de la ley del talión, y las reglas
más primitivas de la convivencia social son aplicadas por los interesa-
dos. La brecha entre el Derecho y la realidad se abre.

Por supuesto, la explicación sociológica de este fenómeno puede
ser más aguda y penetrante que el análisis institucional. Sin embargo,
la carencia de estudios formales sobre las instituciones jurídicas y sus
fallas es de llamar la atención, pues se trata precisamente sobre el
objeto de estudio del Derecho y su aplicación, la base de los proble-
mas sociales que generan el incumplimiento de las leyes en nuestro
país.

Afortunadamente, el no cumplimiento de las leyes es selectivo y
relativo, puesto que ningún país o sistema sobreviviría si no se obser-
vara extensivamente la ley. La referencia a que induce el título de la
presente reflexión se limita a explicar los vicios estructurales del siste-
ma jurídico mexicano que favorecen o propician el no cumplimiento
de la ley, cuando se observa este supuesto, cada vez más común, sin
embargo.

II. CARÁCTER IDEOLÓGICO-INSTRUMENTAL DEL DERECHO

Las normas jurídicas tienen pensamiento y finalidad. Se generan por
motivaciones sociales o políticas determinadas, y pretenden cumplir
los objetivos fijados por sus creadores. En su vocación instrumental,
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puede cumplir todo tipo de aspiraciones e ideologías, puede ser fas-
cista o liberal, comunista o capitalista. No reconoce bondad o maldad,
a menos que su creador le infunda un contenido ético o moral.

De la misma manera, la justicia que aplica las normas jurídicas tam-
poco es ciega, pues está plagada de las mismas ideas preconcebidas y
prejuicios que quizá condena. Para el gobernado, el Derecho es justo
o injusto según se adecue a sus intereses y a su patrón cultural. En
caso contrario, el gobernado tratará de no acatar ese Derecho, a
menos que la sanción sea más dañina y efectivamente aplicada en su
contra, que las convicciones que afectan la norma. Sólo se adherirá a
ésta —aunque no esté de acuerdo con ella—, si el conflicto entre sus
intereses y pensamiento no sea grave en su consideración.

La gravedad del conflicto entre la norma general y los intereses par-
ticulares se hace presente de manera más común, cuando la legitimi-
dad de la autoridad que la crea o que la aplica está en duda.

III. IGNORANCIA DE LA LEY

Existe el principio general de Derecho que determina que la ignoran-
cia de la ley no exime de la obligación de su cumplimiento, según lo
establece el artículo 21 del Código Civil para el Distrito Federal, y se
repite en los códigos estatales. De la misma manera, existe el princi-
pio complementario de que aunque la ley sea confusa, oscura o insu-
ficiente debe aplicarse, y los jueces no pueden dejar de resolver nin-
guna controversia que se les presente, de acuerdo con el artículo 18
del propio código.

Estas disposiciones demuestran que el Derecho obliga a ser cum-
plido y acatado, a pesar de su complejidad y deficiencia. No obstante,
la tarea de aplicación de las normas es cada vez más titánica por la pro-
pia deficiencia de las leyes, cuando existen, aunque en la mayoría de
las ocasiones lo es porque no existe ley expresa y suficiente para apli-
car un criterio a un problema de la vida real.

En la antigüedad medieval y colonial de nuestro país, exento del
absolutismo y deificación que hizo la Ilustración francesa en torno a
la ley, se permitían con ingenuidad —pero con resultados más favora-
bles— ciertas libertades en la aplicación de las normas provenientes
de la metrópoli. El caso de las denominadas Leyes Nuevas de 1543, es
un primer ejemplo de la flexibilidad y comunicación que había entre
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las autoridades ejecutivas y el soberano. Como dichas leyes pretendí-
an eliminar la encomienda, los resultados de esa eliminación, aunque
deseables, hubiesen sido contraproducentes para la consumación de
la conquista y colonización del nuevo mundo, por lo que el virrey
reparó con observaciones sobre las consecuencias de dichas leyes, a
través de la sacramental frase: “Obedézcase pero no se cumpla”, soli-
citándole al soberano que considerara los efectos y tuviese presente
las nuevas consideraciones que le hacía presentes.1

En México existe un monólogo de poder: el presidente ordena y
todos ejecutan, sin reparos sustanciales. La ley proviene generalmen-
te de una iniciativa presidencial o de los gobernadores en sus respec-
tivas esferas, se discute en las legislaturas y se aprueba. Se considera
que la obra creadora de las normas se acaba con este simple esquema.
Una vez publicada la ley, aunque en algunos estados la publicación de
las normas es altamente deficiente, es una norma al garete que no
vuelve a ser revisada, actualizada o analizada a menos que el propio
presidente así lo desee. 

Por lo tanto, no valen las incongruencias que el poder judicial des-
cubra en la ley, ni en las iniciativas de reformas que el legislador quie-
ra promover. La ley es inconmovible, hasta que el verdadero legislador
del país, el presidente de la República, así lo considere. Por supuesto,
no valen los agravios que la ley pueda hacer a los gobernados. Esta
situación anacrónica, legado de un pasado caudillesco, no es funcio-
nal ni conveniente, perjudica al ciudadano, a los demás poderes de
gobierno y, también, al propio presidente, al cual le exige esté al pen-
diente de todo el sistema jurídico mexicano y sepa los pormenores
técnicos del Derecho.

En todos los países, la facultad de iniciar leyes está distribuida entre
los actores políticos, por lo que también la responsabilidad de la pro-
mulgación de buenas o malas leyes está repartida entre ellos. Se nom-
bran comisiones de simplificación legislativa, de actualización de las
normas y de reformas a las leyes. Se trata de comisiones de especialis-
tas, que se concentran en estudiar e identificar los problemas que
generan la aplicación de ciertas leyes y proponen su reforma después
de un tiempo prudente de análisis. Son órganos consultivos de los
poderes ejecutivos y legislativos.
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Nuevamente, quizá el pasado del Derecho Público mexicano luzca
mejor que su presente. Durante la mayor parte del siglo XIX, el Con-
greso General estudiaba, aclaraba y, en una palabra, interpretaba las
leyes por él dictadas. Para descubrir el verdadero significado de dispo-
siciones legislativas, todos los poderes federales y también los estata-
les acudían a sus asambleas legislativas preguntando sobre los alcan-
ces de cualquier disposición. Para ello, el Congreso y las legislaturas
ejercían un monopolio interpretativo que ya se ha olvidado. 

En la actualidad, todavía sobrevive la disposición del artículo 72,
inciso F), de la Constitución Federal, que exige que para “la interpre-
tación, reforma o derogación de las leyes” debe seguirse el mismo pro-
cedimiento que para su formación, lo cual implica que sólo el legisla-
dor puede interpretar y reformar el sentido de cualquier ley;
excluyéndose, en consecuencia, al juez y al administrador en la crea-
ción del Derecho. Esta disposición ha provocado en nuestro sistema
que la mayoría presidencialista en los congresos no actúe, ni interpre-
te, ni suplan las deficiencias de las leyes, si no es por la voluntad del
titular del poder ejecutivo.

Evidentemente, la administración pública tampoco subsana esta
deficiencia, y por lo que respecta a los jueces, estos se encuentran cir-
cunscritos al principio de la autoridad formal de la ley y a su aplica-
ción exacta, según lo determina el artículo 14 constitucional. Si bien
dicha disposición también permite la interpretación y la aplicación de
los principios generales del Derecho, nuestro sistema considera como
única interpretación válida no la judicial, sino la del legislador. Es
decir, el juez debe desentrañar lo que se ha denominado en la doctri-
na como “la voluntad del legislador”.

En la codificación francesa, la voluntad del legislador era imprescin-
dible y de fácil consulta. Se encontraba en la exposición de motivos o
proemio que debería acompañar cada texto legislativo. Sin embargo,
la complicación y multiplicación de la actividad legislativa ha abando-
nado esa práctica y, en la actualidad, el proceso legislativo produce
piezas cada vez más difíciles de aplicar y de entender, cuya exposición
de motivos es poco conocida, cuando resulta existente. El debate par-
lamentario tiende a oscurecer la labor de identificar la intención del
legislador, porque la iniciativa que se discute no tiene ella misma una
intención expresa, y sólo la acompaña una presentación vaga y super-
ficial de las ideas de quien presenta el proyecto, que en su inmensa
mayoría se trata de quien no elaboró realmente el proyecto.
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Para complicar la labor interpretativa, las instituciones jurídicas y
políticas de nuestro país son una fusión, no muy armónica, de institu-
ciones surgidas de realidades divergentes. El Derecho Público de la
tradición anglosajona federal y el Derecho Privado de raíces continen-
tales europeas unitarias se yuxtaponen en nuestro sistema jurídico, y
de su conflicto no ha surgido un Derecho nuevo sino más bien crite-
rios contradictorios y normas inaplicables, que carecen de sentido
común y de vigencia. Por ejemplo, la disposición constitucional rela-
tiva a la obligación de los jueces estatales de aplicar con preeminen-
cia la legislación federal sobre la estatal a la cual deben obediencia ori-
ginaria, según se establece en el artículo 133 de la Constitución,
resulta un dislate y anacronismo que se encuentra al nivel más eleva-
do de la jerarquía normativa.

En ocasiones, la mera obsolescencia es producto de serios proble-
mas de aplicación normativa. Si bien en los inicios de la circulación
de los vehículos automotores, 20 ó 30 kilómetros era una velocidad
respetable, los tacómetros de los actuales vehículos no pueden medir
con precisión dicha velocidad, por lo que abundan pretextos a los
agentes de tránsito para extorsionar y cohechar a los conductores por
excederse de la velocidad quimérica.

El debate parlamentario tiende a oscurecer la intención del legisla-
dor. Las leyes se formulan mediante estudios y debates en comités
especializados, nombrados por los poderes ejecutivos. Desde 1870, las
iniciativas legislativas se formulan en el sigiloso gabinete de los espe-
cialistas, todas sus razones que sustentan el anteproyecto raras veces
ven la luz pública, y la intención es poco conocida por la población.
Una vez recibido el anteproyecto por las asambleas legislativas corres-
pondientes, el debate serio y fundamentado se da, generalmente, al
interior de las comisiones o subcomisiones competentes a las que fue
turnado, por lo que la discusión tampoco es divulgada. 

Dictaminado el anteproyecto, se somete al pleno de los congresos
donde la discusión es limitada por el número de la asamblea y las
reglas de la disciplina partidista, por lo que la argumentación en esta
fase final del proceso legislativo se torna en simbólica y, si acaso, poco
rescatable a través del Diario de Debates correspondiente, y sólo en
aquellos casos en que se publique un órgano informativo de esta natu-
raleza.

Sin embargo, en el debate ante el pleno de las asambleas legislati-
vas puede suceder, y de hecho sucede, que a pesar de los consensos
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partidistas, la dinámica del debate lleva a adoptar modificaciones en
el fondo y la forma de los dictámenes, produciendo un texto legislati-
vo con varías cabezas y significados que se aceptan en aras de aprobar
el texto. Frases que no representan un peligro aparente, se convierten
por falta de claridad y superficialidad en sustentos para interpretacio-
nes excluyentes, que desvirtúan cualquier sentido original que se
pudo haber percibido en un principio.

Cuando el legislador produce leyes con estos vicios, lo cual es
común en nuestro país, los administradores y los jueces están obliga-
dos por el artículo 14 constitucional y el 19 del Código Civil para el
Distrito Federal a aplicar la letra de la ley. Sin embargo, con una dife-
rencia notable. La discrecionalidad que el sistema jurídico le otorga a
la autoridad administrativa, es mucho mayor que a la judicial. En este
aspecto, la influencia continental europea se muestra con mayor peso
que el sistema judicial de defensa del anglosajón. El administrador
puede dictar un acuerdo, circular, promover un reglamento e incluso
hasta un acuerdo interinstitucional, que constituyen verdaderas leyes
y tratados internacionales, ante la deficiencia de la ley. En otras pala-
bras, la autoridad administrativa se beneficia de las leyes deficientes,
pues crece su discrecionalidad y su ámbito de poder público.

En contraste, el juez en México está limitado por su función y pro-
cedimientos a fungir tan sólo como la “boca de la ley”, por lo que se
ven limitados a repetir y aplicar, automática y mecánicamente, el con-
fuso y formalista texto de la ley.

IV. CORRUPCIÓN PROPICIADA POR LA LEY

La vaguedad legislativa opera contra los escalones más bajos de la pro-
pia autoridad ejecutora. Como la regulación es deficiente se trabaja
con meros formulismos, cuyo rigor y permanencia sólo es explotada
por las autoridades ejecutoras superiores. Este carácter simbólico de
las leyes se refleja en otros ámbitos de nuestro sistema. Los salarios y
los derechos son mínimos para la autoridad administrativa, mientras
que las responsabilidades y cargas son inmensas para los niveles más
modestos de ejecución. La sobrecarga, la carencia de estímulos y de
recursos para desempeñar el trabajo, son obstáculos infranqueables
que propician la corrupción.
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Resulta imposible fundar un sistema operativo y eficiente en la mís-
tica del servidor público, como también resulta ingenuo exigir impar-
cialidad a los gobernados en la reclamación de sus intereses. Cuando
a un agente de la policía judicial se le encomiendan decenas de órde-
nes de aprehensión, sin proveerle igualmente la patrulla y armas nece-
sarias, entonces la propia autoridad está propiciando la corrupción de
sus elementos. De la misma manera, cuando el personal de un tribu-
nal no tiene los elementos suficientes para enfrentar sus actuaciones
judiciales, es muy fácil que se corrompa.

En este sentido, la ley mexicana ha incurrido en oscuridad, rigoris-
mo y formalidad, pues el legislador que posee un perfil de político no
especializado, considera que no está en sus obligaciones la de preci-
sar los supuestos normativos que aprueba. El rigorismo de aplicar la
ley, aún en contra el sentido común de su aplicación, es una atalaya
que favorece la corrupción de la autoridad ejecutora, principalmente
la administrativa.

La autoridad administrativa ha tenido una vocación punitiva, aus-
piciada por la vaguedad de la ley. Entre más sanciones puedan aplicar-
se en una ley, crece la autoridad del ejecutor de la misma; entre más
medidas preventivas sean el objetivo de la ley, menos interés en
corrupción habrá por parte de las autoridades administrativas. Volva-
mos al ejemplo de los agentes de tránsito. Lejos de dedicarse por ente-
ro a las labores de coordinar el tránsito, resulta más atractivo para ellos
sancionar las infracciones por contaminación y emisión de humos por
parte de los vehículos. Por ello se explica su gran interés por revisar las
múltiples calcomanías que están adheridas en los parabrisas de los
automóviles, y se entiende por qué no se preocupan de la misma
manera y proporción por atender los apagones de semáforos o por cui-
dar los cruceros en las horas pico de circulación.

El formalismo con que se ejerce la autoridad por parte de los poli-
cías, llega a extremos en nuestro país. Cuando nos percatamos de su
alteración por la realidad de su penuria, un ejemplo lo es la actividad
del cuidado de los bancos por elementos fuertemente armados, que
se combinan con actividades secundarias que en ocasiones se trans-
forman en primarias, como son el cuidado de carros estacionados
frente o cerca de los bancos vigilados. Así transformamos, las autori-
dades y los gobernados, a un agente de seguridad pública en un cui-
dador “propinero”.
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De la misma manera, la seguridad en nuestro país se ha convertido
en algo privado y cada vez menos público y, por lo tanto, corruptible.
Las escoltas, las policías bancarias y comerciales que sólo cuidan a
determinados establecimientos mercantiles, los policías “propineros”
o los policías que cuidan las entradas de las grandes tiendas en nues-
tro país, se convierten en una fuerza pública al servicio de determina-
das personas, lo cual podría tener aspectos de inconstitucionalidad.

En tiempos de crisis, resulta un lugar común para el gobernado
sugerir el uso de “mano dura” indiscriminadamente. Dar escarmien-
tos y aportar disposiciones punitivas con gran liberalidad. Esta posi-
ción ha apoyado mayor corrupción y descuido por la adecuada apli -
cación de la ley, sin subsanar la crisis que pretende remediar. Lo más
conveniente para este supuesto, es la expedición de una atinada regu-
lación que fije con claridad presupuestos normativos y que articule
medidas preventivas. La legislación punitiva debe ser un medio extre-
mo y no un principio a seguir en todos los casos. Por ejemplo, puede
citarse el caso de la libertad de imprenta, una forma clásica de la liber-
tad de expresión. La única ley que la regula es de carácter penal, por
lo que más que regular una libertad se le está constriñéndola y pena-
lizándola.

La formalidad es una característica de la legislación mexicana, con
la que se plaga a la norma de requisitos, condiciones, trámites y, al
final, sanciones que favorece la corrupción y la no aplicación adecua-
da de la ley.

V. IRRESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES

En México, exigir responsabilidad de las principales autoridades del
país es prácticamente una empresa de imposible realización. En este
aspecto nuestro país está a la zaga de América Latina, donde Vene-
zuela, Argentina, Perú y Colombia han avanzado en corregir los exce-
sos de sus mandatarios en turno. Sin embargo, a pesar de la notoria
inconformidad de la opinión pública en nuestro país hacia la actua-
ción de varios presidentes de la República, nunca hemos intentado
—ni siquiera formalmente— exigirles la responsabilidad debida.

Responsabilidad es un término muy amplio, que no se debe restrin-
gir a la mera remoción de un funcionario involucrado, puesto que en
ocasiones los abusos de autoridad son tan graves, que pueden generar
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acusaciones penales en su contra también. Pero además existe la res-
ponsabilidad civil, que pretende resarcir los daños y perjuicios gene-
rados por un ilícito; la responsabilidad política, que busca la remoción
y la inhabilitación para ocupar un cargo popular; y la responsabilidad
penal, que pretende sancionar la comisión de delitos.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil del Estado, el avance
ha sido minúsculo frente a los observados en otros países. Tanto el
artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de
Depuración de Créditos la han restringido a la responsabilidad perso-
nal y directa del servidor público, cuyo patrimonio personal será exi-
guo, en lugar de responder el Estado mismo como garante de los agra-
vios cometidos por sus servidores.

El presidente de la República, por su parte, no responde por sus
fallas políticas desde 1917 por disposición constitucional, y los gober-
nadores no son responsables políticamente ante el Congreso de la
Unión, sino sólo ante sus influenciables legislaturas desde 1982. Por
lo que respecta a la responsabilidad penal, ésta ha sido muy esporádi-
ca a pesar de la opinión contraria, según mencioné, y más bien ha sido
desplazada por las remociones o renuncias que se han dado sin acu-
dir al procedimiento del juicio político, sino como resultado del con-
trol de la misma índole que se ejerce.

El problema de la no aplicación de la ley se reduce —en mi opi-
nión— a una asociación muy desafortunada de la ley deficientemen-
te formulada y de las autoridades administrativas, ejecutoras de la
misma, que gozan de una amplia discrecionalidad, refrendada por las
autoridades judiciales.
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LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN HONDURAS Y BOLIVIA. RAZONES QUE HAN

OBSTACULIZADO SU ÉXITO Y CÓMO
ENFRENTARLAS*/**

FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL

Prefacio del Banco Mundial

E
l siguiente informe es el resultado de una investigación y una
serie de consultas sobre “Intereses creados en los procesos de
Reforma de Justicia”. Actividades como ésta son importantes

para que las instituciones que se dedican a temas de reforma en el sec-
tor justicia, aprendan unas de otras y realicen un constante intercam-
bio de conocimiento en esta área. Así también, los resultados alcanza-
dos tendrán una mayor posibilidad de dejar de ser meros informes
para convertirse en políticas de cambio a ser implementadas.

En tal sentido, el Banco Mundial agradece a la Fundación para el
Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), por su impor-
tante contribución en este proyecto. DPLF es una reconocida organi-
zación no-gubernamental, sin fines de lucro, con sede en Washington
D.C., que promueve la reforma y modernización de los sistemas
nacionales de justicia en América Latina, entre ellos, asistencia técni-

149

** Este estudio, realizado con el apoyo del Banco Mundial, se reproduce con la
autorización expresa de la Due Process of Law Foundation. Agradecemos cumpli -
damente la colaboración de Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación, y de
Laura Park, Directora de Operaciones y Promoción, por la ayuda prestada a este
efecto.

** Para efectos de publicación en esta revista, se prescindió del resumen ejecutivo
inicial así como del resumen ejecutivo en inglés que se encuentra al final del docu-
mento original. Así mismo, se adecuó el texto y las notas a pie de página a los crite-
rios editoriales de Iter Criminis.
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ca, investigación y capacitación. Un gran número de agencias, inclu-
yendo al Banco Mundial, han aprendido del trabajo de DPLF y se
benefician de su experiencia para superar obstáculos en los procesos
de reforma, como en los casos de Honduras y Bolivia, así como en
otros en el resto de la región.

Este estudio presenta un enfoque novedoso realizando un análisis
político-económico de la reforma judicial; de él se deriva el término
de “intereses creados”. Hasta cierto punto, cualquier análisis político-
económico en esta área es novedoso aun cuando la noción misma de
que existen obstáculos en la implementación de reformas de justicia,
no lo sea. Esto se debe, quizá, a que los estudios o investigaciones rea-
lizados a la fecha no han estudiado minuciosamente los motivos que
explican las oposiciones a las reformas en el sistema de justicia, como
tampoco han analizado el impacto que los “intereses creados” tienen
en el progreso de estas reformas (incluyendo en estos los intereses pro-
pios de los donantes). El marco analítico de esta publicación tiene
como fin llenar este vacío, y busca profundizar nuestro entendimien-
to sobre las condiciones que deben estar presentes para que una refor-
ma sea exitosa, por ejemplo, entender las preocupaciones de los diver-
sos actores sociales a fin de diseñar estrategias más realistas para
afrontarlas.

Todo proceso de reforma, sea en el sector justicia o en otro sector,
tiene ganadores y perdedores, y ello no necesariamente ocasiona que
se obstaculice el progreso de dicha reforma. Una vez que los “intere-
ses creados” son identificados y comprendidos, pueden plantearse
maneras para negociar soluciones que beneficien a todos los afecta-
dos por dicho proceso de cambio. Incluso, en casos donde alcanzar
una solución parece poco probable, es posible que se constate que la
oposición provenía de un grupo limitado de actores sociales.

La ronda de consultas final, dentro de la cual DPLF presentó dos
informes nacionales, fue de gran utilidad para todos los participantes,
puesto que constituyó un foro de discusión y comparación de cuatro
sistemas judiciales distintos entre sí, entre ellos uno del Caribe anglo-
parlante.

Esperamos tener oportunidad de futuras colaboraciones con insti-
tuciones como DPLF y agradecemos a su Director Ejecutivo, Eduar-
do Bertoni, por su participación en este evento con el Banco Mun-
dial. Asimismo, agradecemos los valiosos aportes de Lisa L. Bhansali
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y Linn Hammergren, gerentes del Proyecto Vested Interests in Legal
and Judicial Reform Projects del cual forma parte este estudio, y la par-
ticipación del doctor Francisco Távara Córdova, Presidente del Poder
Judicial de la República del Perú, durante la realización de la consul-
ta final llevada a cabo en Washington D.C. Finalmente, de manera
muy especial agradecemos al Bank-Netherlands Partnership Program
(BNPP) del Banco Mundial por apoyar iniciativas como este Proyecto.

Nick MANNING

Sector Manager, Public Sector Governance
Latin America and the Caribbean

The World Bank
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PREFACIO DE LA DPLF

El informe que aquí se presenta forma parte del proyecto Vested Inte-
rests in Legal and Judicial Reform Projects, llevado adelante por un
equipo del Banco Mundial lidereado por Lisa L. Bhansali y Linn
Hammergren (gerentes de Proyecto). Dicho proyecto tuvo por objeto
el estudio y el análisis de las principales razones e intereses que han
obstaculizado las reformas judiciales y legales en América Latina.
Este proyecto concluyó con un taller de intercambio de experiencias
realizado entre el equipo del Banco y los expertos que investigaron los
casos de Bolivia, Guayana, Honduras y Paraguay. El taller permitió
compartir las distintas experiencias y, en varios casos, advertir que
ciertos grupos de interés influyen positiva o negativamente en las
reformas al sistema de administración de justicia que se han iniciado
en los países señalados.

Este informe de la DPLF analiza los casos de Honduras y Bo livia,
países en los que se produjeron transformaciones del sistema de jus-
ticia penal, por un lado, y se introdujeron reformas al sistema de selec-
ción de los jueces, por el otro, y se complementa a su vez con las con-
clusiones del taller.

En el ámbito de la justicia penal, el informe aborda las razones por
las cuales las reformas no pudieron mejorar la situación de la utiliza-
ción indebida de la prisión preventiva. El informe contiene, además,
el estudio sobre algunas de las razones que han impedido que las
reformas, sobre todo las realizadas en los códigos procesales penales,
disminuyeran la sensación de impunidad reinante en ambos países.
Por otro lado, se abordan los problemas surgidos con las reformas rela-
cionadas con la selección de jueces. El informe centra su atención en
los intereses que han impedido, pese a la implementación de esas
reformas, que no se haya mejorado la percepción sobre la indepen-
dencia del poder judicial.

El estudio sobre Honduras es de carácter cualitativo y cuantitativo,
y por su naturaleza es aún preliminar. Para su realización se obtuvo
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información de diversas fuentes, y se analizaron una serie de textos,
leyes y documentos, realizándose numerosas entrevistas que apare-
cen citadas en el informe. El estudio sobre Bolivia analiza algunos de
los inconvenientes atravesados por la implementación de la reforma
procesal penal boliviana, tomando dos ejes fundamentales: la aplica-
ción de medidas cautelares en su vinculación con los lineamientos
propuestos por la reforma y la independencia judicial.

DPLF agradece a todos quienes hicieron posible la publicación de
este trabajo, y al Bank Netherlands Partnership Program (BNPP) del
Banco Mundial por su apoyo.

Eduardo BERTONI

Director Ejecutivo
Fundación para el Debido Proceso Legal
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CAPÍTULO I
Introducción

I.1 Algunas razones y acuerdos que impulsaron las reformas a la
administración de justicia en América Latina

Hace más de un par de décadas se inició un profundo proceso de
transformación de los sistemas de administración de justicia en Amé-
rica Latina, proceso signado tanto por reformas legales como por
reformas estructurales en el ámbito judicial.

En apretada síntesis, diremos que este proceso de transformación
se debió, entre otras razones, a que las viejas estructuras de la admi-
nistración de justicia habían hecho crisis: que los procedimientos
eran lentos; que se habían transformado en rutinarios; que el sistema
no se había adaptado a las circunstancias de una sociedad moderna;
que el formalismo era exagerado; que la actitud de los jueces era cor-
porativa; que los jueces no eran independientes; son todos conceptos
que, en mayor o menor medida, marcaron la necesidad del cambio.

A más de dos décadas de iniciadas las reformas, hoy se puede cons-
tatar la existencia de un acuerdo bastante generalizado en cuanto a la
aguda problemática, por ejemplo, que enfrentaban los sistemas pena-
les. Las reformas fueron iniciadas con una variedad de promesas para
solucionar esos problemas. Entre las principales dificultades de los sis-
temas de enjuiciamiento penal que las reformas proponían aliviar se
encontraban, entre otras, la escasa capacidad para esclarecer y sancio-
nar a los autores de delitos graves, la insatisfacción de las víctimas de
delitos sobre la forma en que la administración de justicia resolvía los
conflictos, y la constante y sistemática violación de los derechos fun-
damentales de las personas sometidas a juicio. En pocas palabras: la
impunidad y la violación a los derechos humanos no debían ser tole-
radas en un Estado de Derecho, y de allí la necesidad de encarar las
reformas.

Es posible afirmar que las reformas a los sistemas de justicia penal
en América Latina se debieron fundamentalmente a dos impulsos,
dados tanto desde necesidades políticas como económicas.1
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1 Bhansali, Lisa y Christina Biebesheimer, “Measuring the Impact of Criminal Jus-
tice Reform in Latin America”, en Promoting the Rule of Law Abroad, Thomas Caro -
thers (editor), Washington D.C., Carnagie Endowment for International Peace, 2006,
p. 362.
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Desde lo político, la recuperación de la democracia en los países de
la región generó demandas sociales tendientes a mejorar la calidad
de esas democracias nacientes: mientras que el esfuerzo por la recu-
peración y consolidación del Estado de Derecho fueron los temas fun-
damentales durante los primeros años de transición, a finales de los
90 comenzó a instalarse en la región cada vez con más fuerza la nece-
sidad de un “buen gobierno”, la necesidad de rendición de cuentas
por parte de los funcionarios públicos y una mayor demanda de segu-
ridad ciudadana. Activistas a favor de la protección de derechos
humanos, también fueron un actor clave para impulsar la necesidad
política de las reformas.

Pero también influyeron en la aparición de este movimiento a favor
de las reformas judiciales las reformas económicas implementadas en
varios países, muchas de ellas siguiendo lo que se conoció como el
“consenso de Washington”. En tal sentido, para realizar inversiones, se
pedía una mejora en la administración de justicia debida, entre otras
cosas, a la mayor necesidad de transparencia en los procesos de priva-
tización de servicios públicos y erradicar la corrupción heredada. Las
exigencias de las instituciones financieras internacionales y del sector
privado coadyuvaron, entonces, al nacimiento de grupos a favor de los
cambios en la administración de justicia de la región.

Además de estas razones políticas y económicas, fue crucial el tra-
bajo de una red de abogados latinoamericanos que desarrollaron los
textos de las leyes reformadas (sobre todos las vinculadas al sistema
penal) y trabajaron luego en la implementación. Esta red de abogados
tuvo la habilidad también de convencer tanto a actores locales como
internacionales, como donantes de los beneficios de las reformas que
se proponían.2

2 Máximo Langer propone esta idea en un reciente trabajo. Agrega además que
esta red de abogados no puede ser tratada con las categorías conceptuales más habi-
tuales en la literatura de las Ciencias Políticas (redes de advocacy, movimientos socia-
les, redes gubernamentales transnacionales, o comunidades epistémicas). Por ello,
propone una nueva categoría para esta red de abogados, denominándola “red de acti-
vistas expertos”. Es interesante además que en su trabajo, Langer explica que la difu-
sión de normas, reglas y políticas públicas en los distintos países de la región fue rea-
lizada por esa red desde los propios países de la región. Langer entiende, entonces,
que la difusión del centro, o países centrales, a la periferia que más habitualmente se
trata en la ciencia política, no se aplica en el caso de las reformas latinoamericanas,
constatándose entonces una difusión desde la periferia. Ver, Langer, Máximo, “Revo-
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Las respuestas no fueron en todos los países de la región de la mis-
ma índole, y por cierto no todas se dieron contemporáneamente. Pero
lo cierto es que se inició un proceso de cambio que incluyó profundas
reformas legales y judiciales, que no sólo regulan la actividad de las
personas que intervienen en los procesos judiciales (mayoritariamen-
te, en los procesos penales) sino que establecieron, al menos en la ley,
el límite inexpugnable de los derechos y garantías, los que deberían
ser los mejores indicadores de la cultura judicial de un país.

I.2 El impacto de las reformas a la administración de justicia en
América Latina

Durante mucho tiempo, cada vez que se pretendía iniciar un estudio
sobre el cumplimiento de los objetivos que se habían trazado las refor-
mas a la administración de justicia, se argumentaba que no había
transcurrido suficiente tiempo para poder hacer una evaluación al res-
pecto. Con razón, el argumento cobraba fuerza cuando se explicaba
que tratándose de políticas públicas que tenían como objetivo cam-
bios incluso culturales, el tiempo debía ser de suficiente extensión
para analizar si ese tipo de cambios se habían producido.

Como bien se ha sostenido recientemente, este argumento, a más
de veinte años de iniciadas las reformas en América Latina, no puede
seguir siendo esgrimido.3 De todos modos, no puede dejarse de seña-
lar que cualquier evaluación de una política pública necesita de datos
confiables, o al menos de la existencia de datos para poder llevar ade-
lante la tarea. La falta de datos en el peor de los casos, o la falta de con-
fiabilidad de los datos relacionados con los resultados de las reformas,
generan dificultades para llevar adelante las evaluaciones, las que sin
embargo se están realizando.4

Recientemente, en el mes de junio de 2006, el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas (CEJA) y el programa para las Américas del
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus

lution in Latin America Criminal Procedure: Difusión of Legal Ideas from the Perip-
hery”, en 55 American Journal of Comparative Law, 2007, p. 617.

3 Bhansali y Biebesheimer, op. cit., p. 301.
4 Los distintos estudios del CEJA son un ejemplo de ello, como también el trabajo

de Bhansali y Biebesheimer citado antes.
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siglas en inglés) convocaron a una reunión de expertos en la ciudad de
Washington DC, para evaluar los procesos de reformas judiciales en
seis países de la región.5 Las conclusiones a las que se llegaron en este
evento, por más que estén referidas a unos pocos países, pueden ser
indicativas del impacto que las reformas han tenido en el hemisferio.

En términos generales, varios expertos expresaron que los resulta-
dos de las reformas iniciadas hace más de veinte años no son satisfac-
torios en relación con los objetivos que esas reformas se propusieron.6

Uno de los problemas que se han señalado es que los objetivos de
muchas de las reformas, que difícilmente podían ser cumplidos, ge -
neraron expectativas demasiado altas. El incumplimiento de esas
expectativas ayuda a generar la percepción de un impacto bajo o ne -
gativo. El establecimiento de metas más modestas —e incluso, mejor
explicadas— y cuyo cumplimiento pudiera ser fácilmente medido,
podrían haber sido deseables al momento de implementar las refor-
mas. Un ejemplo de ello lo demuestra el deseado objetivo de las re -
formas de combatir la criminalidad, que hoy se ve confrontado por el
incremento de inseguridad en la ciudadanía. Por más que puedan
constatarse progresos en el respeto de las garantías individuales gra-
cias a las reformas de ciertos procesos penales, esos progresos se ven
opacados rápidamente al no haberse cumplido con una meta tan
ambiciosa como lo era la de aumentar la seguridad pública.

En relación con la situación específica de Honduras, la Fundación
para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés) organi-
zó, en junio de 2007 en la ciudad de Tegucigalpa, una serie de reunio-
nes de expertos sobre reforma judicial, atendiendo específicamente
al impacto de las reformas en la disminución de la prisión preventiva
y el mejoramiento de la independencia judicial. A los expertos nacio-
nales se sumaron expertos extranjeros.
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5 Los países que se evaluaron fueron Argentina, Chile, Colombia, Peru, Venezuela
y Guatemala. El resumen de la conferencia puede verse en http://www.csis.org/
media/csis/pubs/0609_latin_judicial_reform.pdf.

6 Por ejemplo Linn Hammergren, una de las expertas que tuviera a su cargo las
conclusiones del evento, expresó que sentía una generalizada desilusión sobre los
resultados de las reformas. Douglas Cassel, quien también participó en el panel de
las conclusiones, expresó que debía atenderse en los procesos de reforma las deman-
das de la población que no habían sido satisfechas. Juan Enrique Vargas, Director
Ejecutivo del CEJA fue todavía más claro: aunque resaltó que durante los últimos 15
años de reformas habían ocurrido avances, consideró que las demandas que impulsa-
ron las reformas están lejos de ser satisfechas.
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El objetivo de reunir actores nacionales e internacionales en el mis-
mo espacio, fue ampliar las perspectivas de la discusión e incorporar
en ella las lecciones aprendidas de experiencias comparadas. El even-
to contó con la participación de jueces, fiscales, ex magistrados,
miembros de asociaciones de jueces y fiscales, y representantes de
organizaciones no gubernamentales.7 Frente a los temas planteados,
la respuesta de los participantes fue abrumadora. Por un lado, la expe-
riencia de jueces y fiscales señaló las dificultades prácticas de aplica-
ción a las que se enfrentan leyes bien diseñadas. Todos resaltaron el
tema de la “cultura judicial” como obstáculo para una plena aplica-
ción de leyes garantistas en Honduras, y la tensión existente entre
leyes respetuosas de derechos fundamentales y la inseguridad ciuda-
dana que se vive en el país, y que lleva a la ciudadanía a exigir de jue-
ces y fiscales una política de “mano dura”.

Como se reflejará a lo largo de este informe, la permanencia de una
“cultura inquisitiva” en los operadores judiciales, a pesar de las refor-
mas legales, sigue siendo un patrón en Honduras y también en Boli-
via. Los procedimientos escritos que dominaron por años la práctica
judicial de los países de la región, tienen sus raíces en un sistema de
base inquisitiva, acompañados la mayoría de las veces por una par -
ticular manera de actuar, que se puede caracterizar por una mentali-
dad eminentemente formalista y burocrática y por un lenguaje oscu-
ro. En lo primero, el formalismo ha creado la idea mágica de que el
apego a rajatabla a ciertas formas soluciona el conflicto; en lo segun-
do, la burocratización del sistema ha permitido consecuencias toda-
vía más graves: la delegación de funciones, por la cual empleados (no
pocas veces bien intencionados) cumplen funciones netamente juris-
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7 Entre los participantes nacionales de los encuentros estuvieron Guillermo López
Lone, Presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia; José María Palacios,
ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Danelia Ferrera, coordinadora de fis-
cales del Ministerio Público; Rita Núñez, directora de Centro de Informática de
Estudios Legislativos del Congreso Nacional de Honduras; Rafael López Murcia,
juez de Tribunal de Sentencia; Sandra Ponce, fiscal especial de Derechos Humanos,
Ministerio Público de Honduras; Ana Pineda, directora, Fundación Democracia Sin
Fronteras. Los invitados internacionales fueron: Guillermo Zepeda (de Mexico), pro-
fesional Asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC); Denise
Tomasini-Joshi, Legal Officer de Open Society Justice Initiative; Gustavo Vivas Usher,
consultor argentino con amplia experiencia en reformas judiciales en Honduras; y
Abraham Siles, investigador peruano y profesor de Derecho Constitucional y políti-
ca jurisdiccional.
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diccionales. Esta es la “cultura inquisitiva” que ha sobrevivido a las
reformas normativas.

Durante las reuniones celebradas en Honduras, los operadores de
justicia fueron claros en señalar la confusión que existe en la ciudada-
nía acerca del papel del juez, y aclararon que su trabajo no era luchar
contra la inseguridad ciudadana sino defender la legalidad. En rela-
ción a este tema, se discutió también el papel que la prensa puede
jugar en desinformar a la ciudadanía.

Otro elemento que también surgió de las discusiones fue el papel
de las leyes de emergencia —como la “ley anti-maras” por ejemplo—,
que desdibuja los principios contenidos en el nuevo Código Procesal
Penal. Frente a estos problemas, también se resaltó el importante
papel que la sociedad civil y las asociaciones de jueces y fiscales pue-
den jugar.

Estas apreciaciones obtenidas durante nuestra investigación, y que
serán profundizadas a lo largo de este informe, dejan en claro una
cuestión que va más allá de la realidad de Honduras: la legislación pro-
cesal conjuntamente con la legislación penal, constituyen un todo
que debe ser necesariamente armónico, porque ambas influyen deci-
sivamente en la determinación de las grandes líneas de la política cri-
minal del Estado. Lamentablemente, como expondremos a lo largo de
este informe, la necesidad de armonizar lo procesal con lo sustancial
no ocurrió en los casos de Bolivia y Honduras, lo que ha impedido el
avance y la consolidación de las reformas que se impulsaron como res-
petuosas del Estado de Derecho.

Asimismo, la reforma del proceso penal es sólo una de las bases
donde se debe apoyar una reforma a la administración de justicia que
pretenda corregir las falencias apuntadas. Pero no es ni la única ni la
más importante. La reforma normativa es imprescindible para un pro-
ceso de cambio, pero este proceso fracasa si no se lo acompaña con
un buen programa de implementación de las reformas legislativas.
Repetidamente se ha puesto de relieve, y por cierto este informe lo
corrobora, la importancia de la capacitación, como instrumento com-
plementario al éxito de la reforma. Empero, la capacitación que se
necesitaba en algunos casos no ha sido la adecuada.

El Informe sobre la Democracia en América Latina señala que para
entender la democracia y su desarrollo es relevante considerar los défi-
cits sociales, precisamente como carencias de la democracia. En este
sentido, la pobreza y la desigualdad no son sólo problemas sociales,
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sino también deficiencias democráticas. Así, la democracia constitu-
ye, a su vez, una promesa civilizadora para la expansión de la libertad,
la igualdad, la justicia y el progreso.8

En América Latina, los órganos judiciales han desempeñado un
papel poco relevante para el funcionamiento democrático. La tradi-
ción judicial latinoamericana difícilmente puede reclamarse herede-
ra del concepto de pesos y contrapesos.9 En la mayor parte de los paí-
ses de la región, el poder judicial ha adoptado un perfil institucional
más bien discreto, incapaz de ejercer un control judicial efectivo
sobre las fuerzas políticas y económicas. El juez claramente ha ocu-
pado un lugar bastante más reducido y menos importante, que aquél
que se le ha adjudicado en los textos constitucionales.10

Este informe no pretende profundizar sobre los resultados de las
reformas en la administración de justicia de la región, aunque es
importante al menos destacar que cualquier generalización puede ser
equivocada. Con frecuencia se viene citando el ejemplo del éxito de
las reformas al sistema del proceso penal chileno, en contraposición
con otras reformas, como las de Bolivia y Honduras cuyos resultados
se analizan más profundamente en este informe. Pero lo que sí pue-
de afirmarse es que sin perjuicio de la existencia de una sensación
insatisfactoria en general sobre las reformas, no es menos cierto que
pueden empíricamente constatarse casos donde ha habido una sensi-
ble mejora en el respeto del debido proceso y las garantías individua-
les. En países que vienen de historias recientes de masivas violaciones
a los derechos humanos, esos avances deben ser destacados.

I.3 Las reformas en la administración de justicia en Honduras y Bolivia

Como se explica más adelante, el objeto del estudio en este informe
se restringe a los casos de Honduras y Bolivia. En razón de ello, esti-
mamos pertinente en esta parte introductoria hacer una síntesis
sobre las reformas que se han dado en ambos países.

FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL 161

18 Informe sobre la Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciuda-
danas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
2004, p. 52.

19 Pásara, Luis, “Justicia y ciudadanía realmente existentes, en Política y Gobier-
no”, Revista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México,
2002.

10 Rico y Salas, pp. 13-20, 1990, citado por Luis Pásara, op. cit., p. 362.
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I.3.1 Las reformas en Honduras11

Según el Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2006, del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el país
persiste el estancamiento del desarrollo humano, dado que se consta-
ta la presencia de diferentes rezagos sociales combinados con eleva-
dos niveles de pobreza, altos grados de desigualdad y una significativa
fragmentación de su territorio en términos de acceso a servicios socia-
les y a oportunidades económicas.12

En términos generales, en Honduras las reformas económicas no se
han traducido en mejores condiciones de vida para la población, ya
que no han contribuido a reducir significativamente los problemas de
pobreza, desigualdad y exclusión social, que inciden en que la ciuda-
danía se vea amenazada por la violencia social y la inseguridad públi-
ca. Asimismo, la debilidad de la institucionalidad estatal, así como la
limitada efectividad y credibilidad de la gestión estatal, contribuyen
al estancamiento de la vida social, política y económica del país13 y
configuran el marco de una democracia precaria.

Si lo vemos retrospectivamente, no fue sino hasta la segunda mitad
del siglo XIX —con la denominada reforma liberal— que se estable-
cieron las bases jurídico-institucionales para la construcción de un
incipiente Estado de Derecho en el país. El ordenamiento jurídico
hondureño se fortaleció a inicios del segundo lustro del siglo XX, con
la entrada en vigencia de los nuevos códigos civil, procesal civil y
penal, así como con la organización y atribuciones de los tribunales
de la República. Sin embargo, su desarrollo ha sido caótico, dada la
inestabilidad política sufrida durante el siglo pasado.14

En efecto, la impartición de justicia en el país se vio seriamente afec-
tada por la influencia de los partidos políticos tradicionales —caracteri-
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11 Este apartado se elaboró sobre la base de la investigación realizada por Rigober-
to Ochoa, consultor de DPLF para este informe. El Dr. Ochoa basó, además, su
investigación en el capítulo sobre Honduras publicado en Controles y descontroles de
la corrupción judicial en Centroamérica, Washington D.C., DPLF, 2007. El consultor
también participó en la elaboración del Capítulo IV del presente informe.

12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre
Desarrollo Humano, Honduras 2006, p. 6.

13 Ibidem, pp. 9-10.
14 Romero, Ramón y Leticia Salomón, La Reforma Judicial: un reto para la Demo-

cracia, Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2000, p. 57.
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zados por sus frecuentes luchas de facciones— quienes, al tomar el
poder, controlaban absolutamente el débil poder judicial hondureño.
En 1963 se dio una ruptura del orden constitucional, y con ello se dio
inicio a una serie de gobiernos militares de facto, que durante 19 años
—con excepción del breve gobierno del abogado Ramón Ernesto
Cruz—15 disolvieron los poderes ejecutivo y legislativo y controlaron
el poder judicial. En 1982 Honduras retornó a la vida constitucional,
en el contexto del conflicto este-oeste y particularmente de los con-
flictos armados internos en Centroamérica, especialmente en Guate-
mala, Nicaragua y El Salvador. De esta forma, se dio paso al estableci-
miento de una democracia formal en el país.

Esta transición del autoritarismo a la democracia formal ha avanza-
do ostensiblemente, de tal manera que la situación del poder judicial
de los años ochenta del siglo pasado —determinada por la abdicación
ante las graves violaciones de derechos humanos— ha ido mejorando
progresivamente. Así, ante la insistente demanda social, en el segun-
do lustro de esa década se empieza a revertir la tendencia y se crea la
Comisión para la Reforma del Sistema Judicial,16 que impulsa varias
medidas importantes, entre ellas: el impulso en la aplicación de la ley
de la carrera judicial; la organización de la Escuela Judicial; el nom-
bramiento de jueces supernumerarios; la creación de la Defensa
Pública; la puesta en marcha de la Inspectoría de Tribunales; la imple-
mentación de las jurisdicciones de familia, de menores y contencio-
so-administrativa, entre otras.

Seguidamente, en los años noventa se avanzó en la readecuación de
la institución militar a la estructura orgánica del poder ejecutivo y en
el traslado de la función policial a la esfera civil. Mientras tanto, el sis-
tema de justicia se encontraba afectado por la baja credibilidad, por
la falta de rectitud en la aplicación del Derecho y por su débil presen-
cia institucional,17 lo cual dio lugar a que se retomaran las viejas exi-
gencias de una impartición de justicia imparcial y de un poder judi-
cial independiente, como condiciones necesarias para fortalecer el
Estado de Derecho.

FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL 163

15 Ramón Ernesto Cruz gobernó de abril de 1971 a diciembre de 1972.
16 Creada por la Corte Suprema de Justicia a mediados de la década de los ochen-

ta del siglo pasado.
17 Ver, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre

Desarrollo Humano, Honduras 2002, p. 73.
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En esta década, con el financiamiento de organismos internaciona-
les se realizó la reforma judicial, en el marco del Programa de Moder-
nización del Estado,18 y se logró avanzar en la implementación parcial
de la carrera judicial y en el mejoramiento de la organización y admi-
nistración del poder judicial. Posteriormente, se creó el Programa de
Modernización de la Justicia,19 para desarrollar la infraestructura de
las funciones judiciales, apoyar el fortalecimiento institucional de la
Defensa Pública y la Inspectoría de Tribunales, así como para la apro-
bación y aplicación de nuevas leyes.20

Con el arribo del nuevo milenio, el tema de la reforma judicial fue
elevado al plano constitucional. Se produjeron importantes reformas
a la regulación constitucional del poder judicial. En el año 2000 se
aprobó la reforma constitucional, y en el 2001 fue ratificada por el
Congreso Nacional.

Se innovó con la elección de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, quienes son ahora electos con el voto de las dos terceras
partes del total de los miembros del Congreso Nacional, de una nómi-
na de 45 candidatos, propuesta por una junta nominadora integrada
por un representante de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de
Abogados, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada, de los claustros de profesores
de las escuelas de ciencias jurídicas, de las organizaciones de la socie-
dad civil y de las confederaciones de trabajadores.21 No obstante la
novedad del sistema de elección de los magistrados, para muchos sus
resultados se revelan desalentadores, mientras que para otros consti-
tuye un avance en la despolitización de ese poder del Estado.

Un aspecto indudablemente positivo de la reforma constitucional
del poder judicial, estriba en el aumento de nueve a quince magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia y en la extensión de su periodo
en el cargo de cuatro a siete años, lo que le da mayor estabilidad a la
judicatura y continuidad a la Corte, más allá de los cambios de gobier-
no. Asimismo, ha permitido organizar la Corte por salas, y la creación
de la sala de lo constitucional para el control de la constitucionalidad
de las leyes y la garantía de los derechos constitucionales.
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18 Creado en 1992 y adscrito al Poder Ejecutivo.
19 Creado por el Poder Judicial, en la segunda mitad de la década de los noventa

del siglo pasado.
20 Informe sobre Desarrollo Humano, op. cit., p. 76.
21 Constitución Política de la República de Honduras, artículo 311.
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La reciente aprobación de legislación, como el Código Procesal
Penal (2002), la Ley de Justicia Constitucional (2005) y las reformas
del Código Penal (2005), entre otras, indica una modernización del
ordenamiento jurídico hondureño, que busca hacerle frente en parte
a los retos de la economía de mercado —que propugna la globaliza-
ción—, a la impunidad y a la corrupción. Sin embargo, es importante
resaltar que la problemática no sólo estriba en la aplicación de la ley
por los órganos que conforman el sistema de justicia, sino también en
los factores político-económicos externos a éste.

Actualmente se observan una serie de oportunidades para estable-
cer las bases de la justicia del siglo XXI, profundizando los avances en
la independencia judicial y en el establecimiento de la carrera judicial,
tendencia que cobra fuerza con la promoción de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judi-
cial —pendientes de aprobación por el Congreso Nacional— y el
Código Procesal Civil, que vendrían a modernizar y cambiar el esque-
ma actual de impartición de justicia, así como a contribuir al fortale-
cimiento del Estado democrático y constitucional de Derecho.

No obstante una serie de reformas e interpretaciones inconstitucio-
nales realizadas por el Congreso Nacional, en enero de 2007 se han
cumplido 25 años de vigencia de la Constitución Política de la Repú-
blica de Honduras, algo nunca antes vivido por los hondureños en su
corta y accidentada historia democrática. A pesar de los problemas
aún existentes, no hay duda alguna que el sistema democrático y la
justicia hondureña han mejorado en relación con su organización y
funcionamiento durante el siglo pasado.

Por lo antes relacionado, podemos decir que el proceso de reforma
judicial ha sido posible por el apoyo de la cooperación internacional
al país. Ésta en buena medida se ha orientado a aspectos organizati-
vos, técnicos y administrativos, ya que es notable el impulso por la
reorganización interna del poder judicial. Asimismo, los esfuerzos de
la cooperación por dotar de la infraestructura necesaria a los juzgados
y tribunales es patente, a fin que las distintas jurisdicciones reúnan
las condiciones mínimas para una adecuada gestión judicial. Ejemplo
de ello, lo constituye la puesta en marcha del nuevo Código Procesal
Penal, que supuso contar previamente con instalaciones para el desa-
rrollo del juicio oral y público, todo lo cual queda en el ámbito de la
modernización.
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Ahora bien, todas estas medidas de reforma parecen estar desco-
nectadas de lo fundamental, a saber, de fortalecer la independencia
judicial respecto de los demás poderes del Estado. En efecto, pese a
las reformas constitucionales y legales realizadas al poder judicial,
éstas aún no se han materializado, principalmente las que tienen que
ver con su Ley Orgánica y con la creación del Consejo de la Judicatu-
ra —para la separación de las funciones administrativas de las jurisdic-
cionales—, por lo que a nuestro criterio estos son los temas centrales
donde se cifran los principales desafíos de la cooperación internacio-
nal, puesto que contribuyen a garantizar la materialización de los
pesos y contrapesos en el Estado de Derecho. Sobre estos temas, nos
ocuparemos más adelante.

I.3.2 Las reformas en Bolivia22

I.3.2.1 Las reformas en el ámbito del sistema penal

Un hito relevante en la historia contemporánea de Bolivia se da el 10
de octubre de 1982, fecha en la que asume la presidencia de Bolivia
el Dr. Hernán Siles Suazo, iniciando un proceso democrático ininte-
rrumpido hasta la fecha. Las principales preocupaciones del nuevo
régimen democrático y el discurso político se concentraron en enjui-
ciar a los ex dictadores,23 controlar la hiperinflación e iniciar reformas
económicas y sociales bajo una perspectiva neoliberal, las cuales con-
cluyeron bajo la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993-1997).

Hasta el 10 de marzo de 1997, el sistema penal boliviano se regía
por los Códigos Banzer, aprobados mediante el DL No. 10426 de 23
de agosto de 1972. Dicha norma legal aprobó el Código Penal y el
Código de Procedimiento Penal, que sustituyeron al Código Penal del
6 de noviembre de 1934 y a la Compilación de Procedimiento Crimi-
nal del 6 de agosto de 1898.

El Código de Procedimiento Penal corresponde a un modelo inqui-
sitivo reformado, incluye principios de oralidad, continuidad y contra-

166 LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN...

22 Este apartado se elaboró sobre la base de la investigación realizada por Iván
Lima Magne, consultor de DPLF para este informe.

23 El juicio de responsabilidades a Luis García Meza se inició el 7 de abril de 1986,
y concluyó con una sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto. Ver,
Molina Céspedes, Tomás, Testimonio de un dictador, 2006.
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dicción, bajo las premisas del expediente escrito. El sistema generó
graves niveles de discriminación, y la creencia de que el sistema penal
constituía la mejor manera de cobrar deudas. El sistema se concentró
en la persecución de delitos patrimoniales, y comenzó la persecución
a los delitos de narcotráfico a partir de la promulgación de la Ley No.
1008 de 19 de julio de 1989.

La Ley No. 1008 incorporó un régimen especial de delitos vincula-
dos con el tráfico de drogas y un procedimiento específico diferente
al común, en el cual existían violaciones a garantías constitucionales
(principalmente la inversión de la carga de la prueba y la imposibili-
dad de acceder a la libertad provisional). La dureza de la norma se con-
centró en los sectores más débiles de la sociedad, mientras que el
poder político promulgaba el Decreto Supremo No. 22881, conocido
como el “Decreto de los Narco arrepentidos”, por el cual la cabeza de
las organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico fue exclui-
da de toda persecución, a cambio de la devolución de sumas de dine-
ro ínfimas y la aceptación de condenas menores a los 4 años, lo que
en la práctica corresponde a una sentencia efectiva de 1 año. El pro-
blema del narcotráfico y su relación con el poder político hizo crisis el
mes de diciembre de 1994, cuando la Cámara de Diputados inició for-
malmente el proceso contra el ex presidente Jaime Paz Zamora (MIR),
por el financiamiento de su campaña por parte del narcotraficante
Isaac “Oso” Chavarría.24 Con anterioridad, un escándalo similar (el
“caso Huanchaca”) había afectado a miembros del partido político
que se encontraba gobernando. El poder político transó los temas, y
nunca se llegó a iniciar un juicio de responsabilidades real, pues el
mismo fue conducido en contra de Óscar Eid Franco (segundo hom-
bre del MIR), que fue condenado a cuatro años de privación de liber-
tad por encubrimiento de estos delitos.

Este periodo de tiempo, 1982-1997, está caracterizado por una sub -
ordinación del poder judicial al poder ejecutivo, ya que los periodos
de los jueces eran de cuatro años y la designación se realizaba por
acuerdos políticos en función a la mayoría parlamentaria. El Ministe-
rio Público legalmente dependía del Ministerio de Gobierno, y la
designación como la remoción de los fiscales dependía en su totalidad
del ministro de Gobierno.
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24 Ver, Granado Cossío, Juan del, Contra la corrupción e impunidad. Caso Narco-
vínculos, Ed. Bolivia Libre, 1995.
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Un segundo elemento a considerar, se presentaba con el apremio
corporal por obligaciones patrimoniales. Hasta el año 1995, ningún
diagnóstico del sistema penal era real, puesto que las cárceles estaban
ocupadas por personas que no habían podido pagar sus deudas (esta
situación llegó al extremo de que una gran parte de los privados de
libertad, se encontraban detenidos “indefinidamente” por adeudar
honorarios a sus propios abogados).

En este contexto casi trágico, en el año 1992 se dio inicio a los tra-
bajos del CONARE (Consejo Nacional de Reforma Judicial), el cual
concluyó su trabajo con la aprobación de la Ley de Organización Judi-
cial (Ley No. 1455 de 18 de febrero de 1993) y la Ley Orgánica del
Ministerio Público (No. 1469 de 19 de febrero de 1993). Los cambios
normativos se consolidan con un pacto político, traducido en la Ley
de los 2/3 de votos, para la designación de las altas autoridades del
poder judicial y el Fiscal General de la República.

Los pactos legislativos concluyen con la Ley de Abolición de Pri-
sión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (Ley No.
1602 de 15 de diciembre de 1994), la cual determinaba de forma
expresa la eliminación de cualquier forma de apremio o detención
por existir obligaciones patrimoniales. Esta ley es complementada por
la Ley de Fianza Juratoria (Ley No. 1685 de febrero de 1996), que en
un segundo nivel buscaba resolver dos conflictos: el primero relacio-
nado con los aspectos inconstitucionales de la Ley No. 1008, y el
segundo buscando controlar la retardación de justicia en los casos de
personas detenidas preventivamente, estableciendo un sistema de
liberación automática del detenido, previo una declaración jurada,
cuando el poder judicial no cumplía los plazos “ampliados” de las leyes
procesales.

Como un último nivel antes de la reforma, el 10 de marzo de 1997
se aprueba la reforma al Código Penal, la cual adecua la parte gene-
ral del Código a los avances de la dogmática penal, corrige graves
errores del anterior Código, y adecua algunos tipos penales de la
parte especial.

El año 1997, el Anteproyecto del Código Penal se encontraba listo
para su tratamiento legislativo. Sin embargo, el cambio de gobierno y
la necesidad de que el mismo fuera asumido por las nuevas autorida-
des difierió su tratamiento hasta el año 1999.

El Nuevo Código de Procedimiento Penal fue promulgado el 25 de
marzo de 1999, y publicado en la Gaceta Oficial el 31 de mayo de ese
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año. Su disposición final primera estableció que entraría en vigencia
plena veinticuatro meses después de su publicación, aplicándose a
partir de ese momento (31 de mayo de 2001) a todas las causas que se
iniciaran.

A su vez, la disposición transitoria segunda estableció la vigencia
anticipada de algunas instituciones, que estuvieron vigentes desde el
momento de publicación de la norma:

• Artículos reguladores de los delitos de acción pública a ins-
tancia de parte y los delitos de acción privada (19 y 20
NCPP respectivamente).

• Disposiciones reguladoras de las medidas cautelares (Títu-
lo I, Título II y Capítulo I del Título III del Libro Quinto de
la Primera Parte).

• Artículos referentes a las salidas alternativas y a la prescrip-
ción de la acción penal (21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 y 33
del Título II del Libro I).

• El Capítulo II, del Título III del Libro Quinto de la Prime-
ra Parte, referente al régimen de administración de bienes.

Este periodo de dos años de vacatio legis, se estableció con el objeti-
vo de preparar a las instituciones operadoras del sistema para la co -
rrecta implementación del NCPP, estableciéndose instancias específi-
cas para tal fin, como se verá en el apartado correspondiente al trabajo
de implementación de la reforma. Sin embargo, podemos adelantar
que el trabajo más importante durante esta época se dio en materia de
adecuación normativa, ya que una vez lograda la aprobación del NCPP
se trabajó en la elaboración, discusión y debate de proyectos normati-
vos vinculados a la implementación, a fin de lograr en el plano norma-
tivo una total adecuación de las instituciones a la reforma.

Así, se trabajó en la elaboración de proyectos de ley vinculados a:

a) La organización del Ministerio Público, aprobándose la Ley
de Organización del Ministerio Público No. 2175 de 13 de
febrero de 2001.

b) La organización del poder judicial. Si bien el NCPP establece
la estructura judicial en materia penal específicamente, se
intentó incorporar los cambios y revisar la ley de organización
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en su conjunto. Pese a los numerosos eventos de discusión
que se organizaron entre los actores involucrados —miembros
del poder legislativo, miembros de los altos tribunales, asisten-
cia técnica— no se llegó al resultado de una ley aprobada, que-
dando el trabajo en un anteproyecto que no fue tratado a nivel
congresal.

c) La ejecución de la pena y la supervisión. Dado que el NCPP
judicializa la etapa de ejecución, se trabajó en una ley que asi-
milara los cambios que se producían en ese momento proce-
sal a partir del Nuevo Código. El resultado llegó con la apro-
bación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión No. 2298,
de 20 de diciembre de 2002.

d) La adecuación del enjuiciamiento de funcionarios con privi-
legio constitucional a las exigencias del debido proceso. En
función a que la Constitución Política establece las líneas de
un procedimiento especial para el juzgamiento de altos miem-
bros del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se
trabajó en la adecuación de dichos procedimientos a las líne-
as del NCPP. En materia de juzgamiento a miembros del
poder ejecutivo, se aprobó la Ley de Juicio de Responsabilida-
des contra Altas Autoridades del Estado No. 2445, de 13 de
marzo de 2003. Lamentablemente esta ley fue aprobada sin la
discusión necesaria sobre su adecuación al debido proceso,
descartándose un proyecto originalmente puesto a discusión
que intentaba adecuarse al nuevo procedimiento.25 En el caso
del enjuiciamiento a autoridades del poder judicial, se aprobó
la Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del
Poder Judicial y del Fiscal General de la República No. 2623,
de 22 de diciembre de 2003. Esta ley, si bien intentó seguir los
lineamientos, presenta el problema de regular un procedi-

170 LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN...

25 Los inconvenientes de esta Ley han quedado de manifiesto en el procedimien-
to iniciado en noviembre del 2003, contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Loza-
da y varios de sus ministros de Estado, donde hasta la fecha no se ha logrado la for-
mulación de cargos contra los procesados y, adicionalmente, la defensa ya ha
anunciado su intención de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en caso de proseguir el juicio, debido a que la ley no garantiza el derecho
al recurso.

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 170



miento judicial en una instancia parlamentaria, ya que es el
propio Congreso el que se convierte en juzgador.26

e) La organización de la Defensa Pública. Hasta la aprobación de
la Ley No. 2496 de creación del Servicio Nacional de la Defen-
sa Pública de 4 de agosto de 2003, esta institución había sido
reglamentada durante toda su existencia por Decretos Supre-
mos. Esta Ley establece a la Defensa Pública como manifes-
tación de la defensa técnica y no como auxiliar del tribunal,
extiende el servicio de defensa a todo el proceso penal, esta-
blece la gratuidad como principio del servicio, regula la esta-
bilidad laboral como derecho de los funcionarios, así como
también una remuneración acorde con sus funciones, y esta-
blece un régimen disciplinario claro para los defensores públi-
cos. Lamentablemente, pese al esfuerzo normativo y a la
intención inicial de institucionalizar a la Defensa Pública (ya
que desde su creación hasta la aprobación de la ley, por su
dependencia del Ministerio de Justicia, esta entidad había
estado fuertemente politizada en cuanto al ingreso de su per-
sonal a los cargos), hasta la actualidad siguen existiendo múl-
tiples inconvenientes para lograr un servicio adecuado, prin-
cipalmente debidos a la imposibilidad de la institución para
obtener un presupuesto suficiente como para cubrir la
demanda de servicio existente.

La intención de Bolivia en cuanto a la modificación del régimen de
medidas cautelares, fue similar a la presente en el resto de las refor-
mas latinoamericanas. Ya en 1995, cuando comenzaba a discutirse la
necesidad de la reforma, se recomendaba lo siguiente:

a. Deben establecerse reglas que conviertan a la detención pre-
ventiva en una medida excepcional.

b. Se requiere una definición de los fines de la detención preven-
tiva y de la calificación de la fianza.

c. Incorporar medidas alternativas a la detención preventiva.
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26 Los inconvenientes de esta ley se viven en la actualidad, a partir del inicio de un
proceso contra cuatro integrantes del Tribunal Constitucional en mayo de 2007. Este
proceso ha generado una serie de recursos y cuestionamientos, debido a la situación
sui generis del legislador juzgando.
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d. Es imperioso apoyar toda iniciativa tendente a adecuar en el
actual régimen de detención preventiva las normas constitu-
cionales, y en particular dar vigencia efectiva al principio de
inocencia.27

Como se ha mencionado, pese a la vacatio legis establecida para la
vigencia plena del NCPP, el 31 de mayo de 1999 comenzó a regir el
nuevo régimen de medidas cautelares cuyas características más rele-
vantes son:

• Principio de excepcionalidad, establecido expresamente en
el artículo 7 NCPP.

• Principio de proporcionalidad previsto en el artículo 232,
estableciéndose la improcedencia de la detención preventi-
va en delitos de acción privada, delitos que no tengan pre-
vista pena privativa de libertad y/o delitos sancionados con
pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a
tres años.

• Limitación temporal de la detención preventiva establecida
en el artículo 239 NCPP, que prohíbe una duración máxi-
ma de 18 meses sin sentencia o 24 meses en caso de que
exista una sentencia condenatoria apelada.

• Control judicial sobre la necesidad de continuar con la
medida cautelar establecido por el artículo 250, pudiendo
ejercerse este control aún de oficio por el juez de instruc-
ción.

• Exigencia de verificación del supuesto material (existencia
de elementos de convicción suficientes sobre la autoría o
participación del imputado en el delito que se imputa) y del
peligro procesal, traducido en la posibilidad de fuga del
imputado u obstaculización en la averiguación de la verdad,
extremos establecidos por el artículo 233 NCPP.

• Establecimiento de medidas cautelares sustitutivas a la
detención preventiva (detención domiciliaria, obligación de
presentación periódica ante autoridad designada, arraigo,
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27 Resultados del Seminario de Reformas Procesales, publicado en: Las experien-
cias de Reforma Procesal Penal en Latinoamérica y perspectivas para Bolivia, Ministe-
rio de Justicia / Programa de Administración de Justicia USAID, Bolivia, 1995.
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prohibición de concurrir a determinados lugares o comuni-
carse con determinadas personas, fianza juratoria, personal
o económica), normados por el artículo 240 NCPP.

En los hechos, si bien la normativa se adecuó y cumplió con las
recomendaciones dadas por aquel seminario de 1995, la estadística no
disminuyó notablemente con relación al porcentaje de detenidos pre-
ventivos en el país:

Detenidos preventivos durante la vigencia del NCPP

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Régimen Peniten-
ciario de Bolivia.

A primera vista y con base en los datos del cuadro que antecede,
podría sostenerse que no es cierta la afirmación realizada en el senti-
do que la estadística no disminuyó, ya que en el 2002, la población
penitenciaria disminuyó en casi un 24% con relación al año 2001. Y
este porcentaje es de un 28% entre el 2001 y el 2003. Esta situación,
que en una primera lectura podría atribuirse como consecuencia
directa de la vigencia plena del NCPP, no lo es. La razón por la cual la
población penitenciaria del país disminuyó notablemente entre el
año 2001 y los dos años siguientes, fue la aprobación de la Ley del
Indulto Jubilar a mediados del año 2000, que posibilitó, en principio:

a) La reducción de un tercio de la condena de todos los senten-
ciados.

b) El indulto de menores de 21, y mayores de 60 sentenciados y
no acusados de violación o asesinato.

c) El indulto de padres o madres que tuvieren hijos menores a su
cargo, y que hubieren cumplido más del 50% de su condena.
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Población
penitencia-
ria total

7,761 5,949 5,587 6,547 7,310 7,682

Porcentaje
de detenidos

Preventivos

47,294

(62%)

4,164

(70%)

3,304

(61%)

5,041

(77%)

5,407

(74%)

5,684

(74%)
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Decimos en principio, porque pese a la aprobación de esta ley y al
establecimiento de esos mandatos, el indulto y la reducción de con-
denas no fue automático, sino que se realizó previa elaboración de
informes de los diferentes penales del país que debieron ser aproba-
dos por la Corte Suprema de Justicia. Con este procedimiento no se
logró el beneficio masivo al que se apuntaba con la aprobación de la
ley, pero sin lugar a dudas se generó una amplia posibilidad de acceso
a la libertad por la reducción de la condena en algunos casos (la reduc-
ción de un tercio, generó que mucha gente quedara en libertad por
cumplimiento de la condena) o por el indulto directo en otros. Quie-
nes no accedieron a esta ley, luego de los informes y de una serie de
presiones externas para que esto ocurriera, fueron las personas sen-
tenciadas por la Ley No. 1008. No hemos mencionado esta ley como
parte del desarrollo normativo de adecuación a la reforma procesal
penal, debido a que la misma no fue impulsada desde los equipos téc-
nicos encargados de la adecuación normativa, sino que obedeció a un
movimiento generado desde los recintos penitenciarios acompañados
principalmente por la Pastoral Penitenciaria Católica Boliviana, como
parte de los pedidos en el Año Jubilar (año 2000).28

Ahora bien, volviendo a los datos contenidos en la tabla de deteni-
dos condenados y preventivos, debemos observar que si bien ha habi-
do una reducción notable en la población penitenciaria en los años
2002 y 2003 debido a las razones arriba expuestas, esta disminución
en la población se ha dado entre las personas condenadas. Si se obser-
va nuevamente la tabla de datos, si bien entre el 2001 y el 2002 hubo
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28 El proceso de promulgación de la Ley del Jubileo 2000 resulta un hito histórico
en Bolivia, debido a que la misma fue aprobada a partir del movimiento organizado a
solicitud y presión generada en los recintos penitenciarios del país. Este proceso se
inició en septiembre de 1999, con una solicitud de la Pastoral Penitenciaria Católica
de Bolivia, de consideración de 13 puntos de importancia para el mejoramiento de la
vida en los penales por parte del Estado, dentro de los cuales se contaba la posibili-
dad del “indulto jubilar”. En diciembre de 1999, el Ministerio de Gobierno respondió
esa solicitud negando la posibilidad de un indulto. En mayo del año 2000 el tema vol-
vió a la agenda pública, a partir del inicio de una huelga de hambre masiva iniciada
por 600 detenidos del penal de Palmasola, en Santa Cruz (uno de los recintos peni-
tenciarios más grandes del país) a la que progresivamente, en los siguientes cuatro
días, se sumó el resto de los penales del país. Este proceso culminó con la aprobación
de la Ley del Indulto y las consecuencias que se analizan en el documento, y fue, a la
vez, el hecho precursor de la aprobación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión
2298, que ha sido descrita al inicio de este documento.
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una reducción del 24% en relación con las personas privadas de liber-
tad, esto es de 1,812 personas que fueron puestas en libertad, hacien-
do la comparación entre los detenidos preventivos de esos dos años la
reducción es de 568 personas. Es decir, del universo de personas que
quedaron en libertad el 70% de los casos fue de personas condenadas,
lo cual explica el aumento de los presos preventivos el año 2002 con
relación al 2001.

En el año 2003, el porcentaje de personas en detención preventiva
se reduce notablemente en relación al 2002, del 70% al 61%. Pero
nuevamente el análisis de los datos, nos lleva a comprobar que esto se
debe a que a diferencia del año 2002, en que el número total de dete-
nidos se redujo notablemente con relación al 2001, en el caso del 2003
la disminución fue mínima y, en consecuencia, se volvió a una situa-
ción similar en cuanto a los porcentajes de condenados y detenidos a
la existente en el año 2001, previamente a la Ley de Indulto Jubilar.
La relación prácticamente constante entre población penitenciaria
total y detenidos preventivos, puede observarse en el gráfico que se
presenta a continuación:

Esto nos lleva a afirmar que los cambios en materia de detención
preventiva, no fueron demasiado grandes en relación con la situación
anterior a la reforma. Sin embargo, el hecho de que la imposición de
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medidas cautelares deba realizarse con el nuevo procedimiento a par-
tir de una audiencia oral y la publicidad que consecuentemente se
instaló en la práctica judicial, generaron un mayor acceso a la infor-
mación sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. Ésta
puede considerarse una de las razones por las que, en 2002, los medios
de comunicación comenzaron a criticar al NCPP en lo relativo a las
medidas cautelares y a exigir su modificación, endureciendo el régi-
men regulado en el Código por la supuesta “debilidad” en la utiliza-
ción de estos mecanismos.

Ante las presiones y exigencias de modificación al régimen de
medidas cautelares, la Comisión de Constitución, Justicia y Policía
Judicial llevó adelante una audiencia pública en el Departamento de
Santa Cruz (uno de los lugares donde más presión se ejercía a partir
de diversas organizaciones de la sociedad civil, y desde donde había
salido ya un proyecto de ley modificatorio a las medidas cautelares),
con la finalidad de discutir el problema de la seguridad ciudadana y
sus posibles causas, con los siguientes resultados:29
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29 Información extraída de la memoria presentada por el Área de Adecuación Nor-
mativa del Equipo Técnico de Implementación a la Comisión de Constitución, Jus-
ticia y Policía Judicial de la H. Cámara de Diputados durante el año 2002, en el mar-
co de la discusión sobre una posible reforma al régimen de medidas cautelares.
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Como puede observarse, la ciudadanía (al menos las personas y
entidades que participaron en la audiencia pública) no identificaban
al régimen de medidas cautelares como un factor preponderante en
el aumento de la llamada “inseguridad ciudadana”. Sin embargo,
pese a la realización de este trabajo y al intento en sentido de buscar
soluciones reales al reclamo de seguridad, el proceso de discusión
concluyó con una modificación al NCPP establecida por la Ley No.
2494 de 4 de agosto de 2003, ley que adicionó el peligro de reinci-
dencia como presupuesto para la aplicación de medidas cautelares
personales. Dicha inclusión legal generó críticas en ciertos sectores,
debido al fin de prevención que caracteriza a dicha causal, por enci-
ma del fin procesal que justifica la imposición de medidas cautela-
res. Lo cierto es que el momento coyuntural y la campaña mediáti-
ca realizada en contra del régimen de medidas cautelares a quienes
se vinculaba con la ola delincuencial, lograron la incorporación de
dicha causal, sin tomar en cuenta reportes estadísticos sobre la rea-
lidad del fenómeno criminal en Bolivia.30 Volviendo al cuadro de
datos presentado al inicio, podemos observar cómo a partir de la
aprobación de la Ley No. 2494, el índice de detenidos preventivos
fue en ascenso sin cambios hasta el presente.

I.3.2.2 Las reformas en el ámbito de la independencia judicial

La forma de designación de los jueces y el régimen disciplinario al
que están sometidos, determinan el grado de independencia de los
jueces. Cuando el poder político coyuntural interviene dentro del
proceso de designación y lo controla bajo el sistema de ascensos, no
existe independencia del poder judicial. Bajo el actual contexto, es
más importante conocer la militancia del juez, que establecer los prin-
cipios jurídicos que definan el caso. Un juez servil tendrá garantizado
el ascenso; un juez independiente, difícilmente logrará ascender den-
tro de la carrera judicial.

Estos dos aspectos, ingreso y régimen disciplinario, son ejecutados
por el Consejo de la Judicatura. A partir de esas dos definiciones, el
siguiente nivel de la independencia está relacionado con la “evalua-
ción de la carga procesal”. Un juez que no cuenta con el tiempo sufi-
cientemente “razonable” para juzgar, convocar a audiencias y funda-
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30 Para ampliar la información, puede consultarse el Informe de Seguimiento a la
Reforma Procesal Penal en Bolivia. Parte I, p. 119, 2004, en www.cejamericas.org.
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mentar sus fallos, materialmente está impedido de cumplir su rol de
juez.

Antes del proceso de reformas judiciales, la designación de jueces
y magistrados era absolutamente política, dado que era atribución
exclusiva del poder legislativo.31 El principio de independencia judi-
cial tiene diversas manifestaciones, según lo expresado por Zaffaroni:
“la independencia externa es la que garantiza al magistrado su auto-
nomía respecto de poderes ajenos a la propia estructura institucional
judicial; la independencia interna es la que le garantiza su autonomía
respecto del poder de los propios órganos del Poder Judicial”.32 Esta
definición permite apreciar que un juez independiente no puede ser
un empleado del poder ejecutivo o del poder legislativo, pero tampo-
co puede ser un empleado de la Corte o Tribunal Supremo. Un poder
judicial no es una rama más de la administración y, por ende, no es
admisible que sea una corporación jerarquizada en la forma de un
ejército.

Por su parte Binder, al referirse al principio de independencia judi-
cial, señala lo siguiente: “Es el juez, personalmente con nombre y ape-
llido, quien no está subordinado a ninguna instancia de poder. No
está subordinado al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo; pero tam-
poco —y esto merece ser subrayado— está subordinado a ninguna
instancia de poder interna al Poder Judicial”.33

La Ley No. 1473 de Necesidad de Reformas a la Constitución de 1
abril de 1993, contenía las siguientes propuestas respecto al poder
judicial:

• Separar la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción constitu-
cional, creando al efecto el Tribunal Constitucional como
institución especializada en el control de la constitucionali-
dad.

• La Corte Suprema de Justicia se avocaría, exclusivamente,
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31 El artículo 4 de la Ley No. 1455 de Organización Judicial (derogado por la Ley
del Consejo de la Judicatura), establecía que ministros y vocales eran elegidos por las
Cámaras del Congreso, y tratándose de jueces por la Corte Suprema. Todas estas
designaciones se realizaban con base en el envío de ternas.

32 Zaffaroni, Raúl Eugenio, Dimensión política de un Poder Judicial democrático,
Ecuador, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), 1992, p. 20.

33 Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Argentina, Ed. Ad Hoc,
1993, p. 146.
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a administrar justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-
administrativa.

• Creación del Consejo de la Judicatura, traspasando las fun-
ciones administrativas y disciplinarias de la Corte Suprema
a la mencionada institución, e instaurando un nuevo proce-
so de selección de jueces y magistrados.

Estas y otras propuestas fueron adoptadas por la Ley No. 1585 de
Reformas a la Constitución de 12 de agosto de 1994, que consideró al
Consejo de la Judicatura como el órgano indispensable para garanti-
zar la independencia del poder judicial, y consiguientemente mejorar
cualitativamente la administración de justicia en Bolivia.

La independencia funcional del Consejo de la Judicatura estableci-
da en su marco legal ha sido duramente cuestionada y puesta en tela
de juicio, llegando a sostener que dicha independencia es casi inexis-
tente. El sistema de designación de los consejeros de la Judicatura a
cargo del poder legislativo, puede considerarse como el elemento que
desvirtúa dicha independencia. La designación de los consejeros de
la Judicatura dentro del sistema político boliviano, puede derivar en
dos posibles situaciones: una imposición de la mayoría parlamentaria
gobernante en la designación de los cargos; o por el contrario, cuan-
do se carece de esta mayoría se debe “consensuar” o “concertar” la
designación de cargos entre el gobierno de turno y la oposición, con-
virtiéndose en una simple repartija de puestos, donde impera el clien-
telismo y favoritismo político. En uno u otro caso no se consideran los
méritos, capacidad, ni idoneidad del candidato.

La posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda responder
a intereses político-partidarios o de otra índole, hace que probable-
mente los mecanismos de selección, designación y remoción de jue-
ces y magistrados respondan a esta misma línea. Ello resulta contra-
dictorio si se analizan los fines de instauración del Consejo, toda vez
que inicialmente se pretendía excluir cualquier tipo de injerencia
política, concretamente alejar al Congreso de la designación de fun-
cionarios judiciales.

Sobre la base de las funciones otorgadas al Consejo de la Judicatu-
ra, su instauración fue justificada por la gran mayoría que se manifes-
taba a favor de cambios en el poder judicial, despertando entonces
una gran expectativa. Aun cuando el principal fin del Consejo de la
Judicatura era consolidar la independencia del poder judicial, a partir
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de la vigencia por vez primera del sistema de carrera judicial que des-
tierre la injerencia política en las designaciones judiciales —lo que
constituía ya un gran avance—, las demás funciones del Consejo de
la Judicatura no pueden considerarse de menor trascendencia, pues
integran ese complejo pero necesario proceso de búsqueda de una
justicia pronta, igualitaria y oportuna.

Todos estos aspectos negativos están contenidos en su gran mayo-
ría en la misma Ley del Consejo de la Judicatura, y han imposibilita-
do que la institución cumpla con las necesidades y objetivos que moti-
varon su creación. Tal aspecto, permite evidenciar la diferencia que
existe en Bolivia entre dos momentos: el relativo a la instauración de
la institución y el que se vive en la actualidad, caracterizado por la pre-
sencia de un Consejo de la Judicatura que no ha pasado de ser un con-
junto de buenas intenciones. Pero esto no debe entenderse como el
justificativo para su eliminación o una reducción drástica de sus fun-
ciones. Contrariamente, proporciona la gran responsabilidad de ana-
lizar y evaluar sus problemas, posibilitando en un futuro inmediato el
fortalecimiento del órgano administrativo y disciplinario del poder
judicial.

I.4 Objeto del estudio presentado en este informe

El presente informe tiene por objeto analizar las principales razones
o intereses que han impedido que se consoliden algunas de las refor-
mas judiciales y legales llevadas a cabo en Honduras y en Bolivia.
Dado que en ambos países ha habido una profunda transformación
del sistema de justicia penal, por un lado, y reformas al sistema de
selección de los jueces, por el otro, este estudio centra su atención en
esas reformas.

Para analizar el impacto de las reformas legales mencionadas, se
seleccionaron algunas de las situaciones más sensibles que tales refor-
mas tenían por objeto mejorar. Por una parte, en el ámbito de la justi-
cia penal, el estudio centra su atención en las razones por las que las
reformas no pudieron mejorar la situación de la mala utilización de la
prisión preventiva. Este mecanismo es uno de los grandes problemas
que aqueja el sistema penal en toda Latinoamérica, por lo que se cre-
yó pertinente centrar el estudio en él. Se agregó además el estudio
sobre algunas de las razones que han impedido que las reformas,
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sobre todo las realizadas en los códigos procesales penales, disminu-
yeran la sensación de impunidad reinante en ambos países.

En el ámbito de las reformas relacionadas con la selección de jue-
ces, el estudio centra su atención en los intereses que han impedido
que, pese a la implementación de esas reformas, no se haya mejora-
do la percepción sobre independencia del poder judicial.

El Capítulo II de este informe se concentra en el caso de Hondu-
ras.34 En el estudio se cubre el período 2002-2006 y es de carácter
cualitativo y cuantitativo, y por su naturaleza es exploratorio. Para
su realización se obtuvo información de diversas fuentes, y se anali-
zaron una serie de textos, leyes y documentos, realizándose entrevis-
tas a las personas siguientes: Coordinadora Nacional de los Jueces
de Ejecución; Directora Nacional de la Defensa Pública; Directora
de la Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público;
Director del Centro Electrónico de Documentación e Información
Judicial (CEDIJ); Coordinadora del Proyecto de Auditoría Peniten-
ciaria; Jueza de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa;
Coordinador del Programa de Depuración de Causas Penales;
Directora Ejecutiva de la Fundación Democracia sin Fronteras
(FDsF); Sub Directora y Abogado del Centro para la Prevención, la
Rehabilitación y el Tratamiento de las Víctimas de la Tortura y sus
familiares (CPTRT); Miembro de la Asociación de Jueces para la
Democracia (AJD); Director del Programa de Justicia de la Federa-
ción de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras
(FOPRIDEH); y un consultor independiente.

Asimismo, constituyó un valioso aporte para esta investigación las
opiniones emanadas por varios expertos nacionales e internacionales,
en el taller internacional organizado por la DPLF y celebrado en
Tegucigalpa en julio de 2007.

La realización del estudio tuvo también sus limitaciones y dificul-
tades, tales como la escasa bibliografía sobre la problemática en el país
y la dispersión de la información estadística. No se tuvo acceso a cier-
ta información cuantitativa, tampoco a expedientes, aunque se con-
sidera que se encontraron los datos necesarios para la elaboración del
documento.
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El Capítulo III centra el análisis sobre la situación en Bolivia.35 El
estudio pretende analizar algunos de los inconvenientes durante la
implementación de la reforma procesal penal boliviana tomando dos
ejes fundamentales: la aplicación de medidas cautelares, en su vincu-
lación con los lineamientos propuestos por la reforma y la indepen-
dencia judicial. A su vez, también se analizan otros temas que sin
tener la trascendencia de los mencionados, sí resultan relevantes a la
hora de evaluar la situación actual del proceso penal en Bolivia.

El estudio realiza una descripción de los organismos de la imple-
mentación de la reforma procesal penal, los lineamientos estableci-
dos por la reforma y las áreas en que se dividió el trabajo de imple-
mentación, buscando generar en cada punto descrito la relación
existente con los problemas actuales en materia de medidas caute-
lares. También se intenta en este punto, una aproximación al análi-
sis sobre la actuación de las agencias de cooperación en la imple-
mentación de la reforma procesal penal. También se ha incluido una
breve descripción de algunas cuestiones, que se consideran impor-
tantes para el análisis de la actual situación de la reforma procesal
penal.

Puntualmente se abordan las salidas alternativas, la justicia comu-
nitaria, la presencia de jueces ciudadanos en el proceso penal, el nue-
vo contexto político y la posición del gobierno frente al tema judicial
y las perspectivas con relación a la Asamblea Constituyente.

En relación con la cuestión vinculada a la independencia judicial
en Bolivia, se ha analizado en un apartado específico la función
desempeñada por el Consejo de la Judicatura, el sistema de carrera
judicial, el sistema disciplinario en materia judicial y el sistema de
recursos judiciales.

Finalmente, en el Capítulo IV se formulan las conclusiones del
estudio, centrando la atención en las razones que han obstaculizado
las reformas en ambos países y que deberían ser tenidas en cuenta en
futuros procesos de reformas a fin que sean exitosas.
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CAPÍTULO II
La situación en Honduras

II.1 La percepción sobre el poder judicial en Honduras36

Según un estudio del Instituto del Banco Mundial realizado en el año
2002, eliminar la corrupción y lograr el imperio de la ley son los retos
principales que enfrenta Honduras. Las instituciones que aseguran el
imperio de la ley han estado particularmente mal gobernadas, lo que
ha creado incentivos para la corrupción.37 Este mismo documento
señala que los sobornos tienen una importante influencia en organis-
mos clave, tales como los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Ade-
más, las percepciones de la mitad de los encuestados reportan una
alta frecuencia de sobornos en el poder judicial.38

De acuerdo con el estudio, la mayoría de los encuestados opinan
que el sistema judicial es muy complicado, ineficiente y lento. El 57%
de las empresas y el 63% de los usuarios consideran que el sistema
judicial es injusto y que los jueces no tienen credibilidad. Más del
80% de los usuarios concuerdan en que el pago de un soborno es una
precondición para un proceso judicial rápido.39

Asimismo, la gran mayoría de los encuestados concuerdan que el
sistema judicial puede ser influenciado por presiones económicas, así
como por presiones políticas. Además, el sistema judicial aparece
como injusto y no merece confianza alguna. El 63% de las empresas
tiene una seria desconfianza para usar el sistema judicial oficial en la
solución de conflictos empresariales.40

Cabe destacar que la gran mayoría de los usuarios se mostraron
muy pesimistas con respecto a la eficacia y honestidad de los organis-
mos anticorrupción. Opinan que los responsables no serán castiga-
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de acciones (Análisis preparado a solicitud del Gobierno de Honduras para su discu-
sión con el Consejo Nacional Anticorrupción), Washington D.C., Instituto del Ban-
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38 Ibidem, p. 21.
39 Ibidem, p. 34.
40 Ibidem, p. 35.
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dos, y que sólo los casos más triviales llegarán a los juzgados y que los
“peces gordos” quedarán libres. También temen posibles represalias.
Entre los funcionarios públicos, el temor a la represalia es el factor
más importante para no reportar un incidente de corrupción. Final-
mente, cuestionan la sinceridad de los investigadores y creen que al
final no se podrán probar las acusaciones.41

Por otro lado, el Informe de Desarrollo Humano Honduras 2003,42

coincide con lo antes referido, ya que destaca que la corrupción es
percibida como un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo y ha
permeado las instituciones del Estado, al grado de institucionalizarse
por sí misma. Esta percepción se vincula con el debilitamiento y dete-
rioro progresivo de la institucionalidad pública, que destruye las bases
sociales y políticas de la legitimidad del Estado democrático.

Asimismo, en el referido informe se señala la existencia de una per-
cepción generalizada en el sentido que el sistema de justicia sostiene
una estructura de impunidad para los corruptos de cuello blanco, lo
que afirma la creencia que la justicia no funciona y que no es impar-
cial, cuestión que afecta negativamente el desarrollo socioeconómico
y la gobernabilidad democrática en el país.43

Varios de nuestros entrevistados en el estudio sobre corrupción
judicial de 2006, señalaron que hay jueces que no hacen valer su inde-
pendencia e imparcialidad. Señalan que es importante que el mismo
sistema de justicia se autoevalúe transparentemente, para asegurarse
que cuando algo o alguien no funciona, se va a dar una respuesta ins-
titucional coherente con los problemas. A su vez, los problemas de
tráfico de influencias externas e internas y las indebidas dilaciones,
hacen que la población no tenga confianza en los jueces de letras. Los
medios de comunicación tampoco destacan los fallos que emiten los
tribunales de sentencia.44 Se percibe que en el poder judicial tienen
mucha incidencia la política y los grupos económicos.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2006, realizado por
Transparencia Internacional, en una escala de cero a once (entre más
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se acerca a cero, mayor percepción de corrupción), Honduras registró
en el año 2006 una puntuación de 2.5 y se posicionó en el lugar 121 de
163, apareciendo como el más corrupto de la región centroamericana.

Los funcionarios judiciales entrevistados en nuestra investigación
antes mencionada de 2006, coinciden en que el poder judicial adole-
ce de varios problemas, entre los que mencionaron la debilidad de la
carrera judicial; la casi inexistente evaluación de los operadores judi-
ciales; la falta de especialización de los jueces —ya que fallan sobre
varias materias— y la ausencia de una formación ética en los servido-
res judiciales de los distintos niveles. Estos factores, entre otros, hacen
posibles los casos de corrupción. Pese a que muchos funcionarios
judiciales, fiscales y policiales han recibido capacitación sobre delitos
financieros, el sistema ha sido incapaz de mantenerlos y han salido de
sus respectivas instituciones.

En términos generales, se puede afirmar que pese a los avances en
la modernización de la justicia hondureña, sigue existiendo una per-
cepción generalizada que el sistema de justicia sostiene una estructu-
ra de impunidad para los corruptos de “cuello blanco”, lo que reafir-
ma la creencia que la justicia no funciona y que no es imparcial.
Como se señaló antes, esta percepción se vincula con el debilitamien-
to y el deterioro progresivo de la institucionalidad pública, que destru-
ye las bases sociales y políticas de la legitimidad del Estado democrá-
tico de Derecho.

II.2 Problemas vinculados con las reformas al sistema de justicia en
Honduras

Para ilustrar estos problemas, hemos dividido la cuestión en tres
temas claves de la reforma judicial, a saber: el que tiene que ver con
la independencia judicial; el relativo a la reforma procesal penal; y el
que se refiere a la reducción de la prisión preventiva.

II.2.1 Independencia judicial

Tomando en cuenta que con la reforma judicial se pretende, entre
otras cosas, el fortalecimiento del poder judicial y del Estado de Dere-
cho, podemos aproximarnos ahora a las principales dificultades que
impiden el progreso e impacto de la reforma relativa a la independen-
cia judicial en el país, las cuales tienen su base en el hecho que en el
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poder judicial convergen dos tipos de injerencias, a saber: una exter-
na y otra interna.

La injerencia externa proviene de los poderes institucionales y de
los poderes fácticos; en tanto la injerencia interna es el resultado de
la influencia de los dos factores anteriores, pero tiene su particulari-
dad en la concentración de la función administrativa per se, y en su
incidencia en la función jurisdiccional, lo cual debilita la independen-
cia del poder judicial y la imparcialidad de la judicatura, así como los
límites del Estado de Derecho.

II.2.1.1 Injerencia externa

Injerencia de poderes públicos en el poder judicial

La Constitución Política de la República de Honduras establece que:
“la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, y
se ejerce por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo com-
plementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.45

Así, en la separación de las funciones del Estado se asigna al poder
judicial la función de aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y eje-
cutar lo juzgado, dirimir los conflictos entre los poderes del Estado y
controlar la constitucionalidad de las leyes. Todo ello supone el ejerci-
cio de un contrapeso democrático necesario, para evitar el exceso o
desviación de poder y la arbitrariedad del ejecutivo y el legislativo.
Este último se ejerce por un Congreso de diputados que son elegidos
por sufragio directo. Al Congreso Nacional le corresponde decretar,
interpretar, reformar y derogar las leyes.

Injerencia del poder ejecutivo

Entrevistados tanto de la sociedad civil así como varios servidores
judiciales en el mencionado estudio de DPLF publicado el 2007, afir-
maron que el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad,
cuestionó públicamente en varias oportunidades a ciertos jueces y
magistrados por sus resoluciones, lo que fue visto por estos como una
acción política para cubrir su ineficiencia y ganar imagen a costa del
poder judicial. Asimismo, señalaron que en 2005 el ex secretario de
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Estado del ramo, en manifestación pública con el entonces presiden-
te del Congreso Nacional —y a su vez candidato presidencial—, exi-
gió la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
lo que supuso una clara injerencia en la independencia del poder judi-
cial y una amenaza a la estabilidad política y al Estado de Derecho.

Injerencia del poder legislativo

La injerencia del poder legislativo se aprecia, por un lado, en su inten-
ción de reformar la Constitución de la República, a efecto de atribuir-
se la facultad de interpretar cualquier norma constitucional, facultad
que en cualquier Estado de Derecho le corresponde al poder judicial,
y por otro lado en la nominación y elección de los magistrados a la
Corte Suprema de Justicia, veamos.

Interpretación constitucional

En el pasado reciente, una amenaza al Estado de Derecho la consti-
tuyó el intento, por parte del Congreso Nacional, de reformar por adi-
ción una norma constitucional adjetiva para arrogarse la facultad de
interpretar la Constitución Política de la República —lo que hizo de
hecho durante muchos años, sin tener la atribución para ello—, cues-
tión que es propia del poder judicial.

Con este intento de reforma se pretendía afectar las atribuciones
de este poder del Estado, y debilitar aún más su independencia res-
pecto de los poderes legislativo y ejecutivo. Así, el Comisionado
Nacional de Derechos Humanos tomó la decisión de interponer una
acción de inconstitucionalidad contra la referida reforma,46 la que fue
declarada con lugar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia, pero no publicada en el Diario Oficial La Gaceta, tal y
como lo manda la Constitución Política, manteniéndose —en lo que
respecta a este ámbito— una tensa calma en cuanto al necesario equi-
librio entre los poderes públicos y límites del Estado de Derecho.

46 La acción de inconstitucional fue presentada el 13 de noviembre de 2002, y la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia el 7 de
mayo de 2003. Hasta la fecha, el Congreso Nacional no ha ordenado la publicación
de la sentencia en el Diario Oficial La Gaceta.
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Sin embargo, la actual vicepresidenta del Congreso Nacional —del
partido de gobierno— presentó en julio de 2007, una iniciativa ten-
diente a reformar la Constitución de la República, en el sentido que
el Congreso Nacional tenga la facultad de interpretar la Constitución
con 2/3 del total de los votos, y que para la vigencia del decreto
mediante el cual se interprete una norma constitucional, sea ratifica-
do en la siguiente legislatura con la misma mayoría calificada.

Injerencia en la nominación y elección de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia

Como se dijo antes, la reforma constitucional de 2000 innovó en el sis-
tema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
quienes ahora son electos con el voto de las dos terceras partes del
total de los miembros del Congreso Nacional, de una nómina de 45
candidatos propuesta por una junta nominadora integrada por un
representante de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Aboga-
dos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada, de los claustros de profesores de
las escuelas de ciencias jurídicas, de las organizaciones de la sociedad
civil y de las confederaciones de trabajadores.47

La nueva forma de nominación y elección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia se percibe como un avance democrático.
Sin embargo, la expectativa ciudadana de valorar si la justicia ha avan-
zado o no, sobre todo en independencia judicial, la podemos ver en
dos sentidos, a saber: uno, que aprecia la oportunidad que tiene la
sociedad civil de participar en el proceso de nominación de los candi-
datos; y otro, que señala que quien elige de la nómina propuesta es el
Congreso Nacional, mediante la votación político-partidaria de sus
miembros. Esta cuestión se complica por la influencia de grupos eco-
nómicos, que cooptan y deslegitiman los procesos democráticos
impulsados por los distintos sectores de la sociedad hondureña.

No obstante este modelo, en la práctica se aprecia claramente la
influencia partidaria en la conformación de la Corte Suprema de Jus-
ticia, debido, entre otras cosas, al marco legal que regula la nomina-
ción y elección de los magistrados al tribunal supremo, y sus conse-
cuencias se aprecian, por ejemplo, en las decisiones jurisdiccionales y

47 Constitución Política de la República de Honduras, artículo 311.

188 LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN...

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 188



administrativas que adopta el Pleno mediante votaciones ocho-siete,
veamos.

La Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candi-
datos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, le confiere a ésta
“independencia y autonomía en sus decisiones” (artículo 1); asignán-
dole como función única “la preparación de una nómina conformada
al menos por 45 candidatos que reúnan los requisitos (...) entre los
cuales el Congreso Nacional elegirá 15 magistrados que integrarán el
tribunal supremo” (artículo 2).

Pese a que la ley hace referencia a que en la integración, organiza-
ción y desempeño de la Junta Nominadora, se observarán los princi-
pios de publicidad, transparencia, ética, independencia, escogencia
idónea y apego a ley (artículo 3), estos se ven prácticamente desnatu-
ralizados y neutralizados con la facultad que les concede el artículo 17
a todos los integrantes de la misma Junta, en el sentido de “presentar
listados de precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justi-
cia”, lo que los vuelve “juez y parte interesada a la vez”, ya que como
se dijo antes, es la Junta la que propone al Congreso Nacional “la lista
definitiva de candidatos nominados” (artículo 17).48

En este sentido, muchos de los entrevistados para esta investiga-
ción de 2007, coincidieron en señalar que la mayoría de miembros de
la Junta Nominadora (Corte Suprema de Justicia, Colegio de Aboga-
dos, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, claustros de profeso-
res de las escuelas de ciencias jurídicas, y confederaciones de trabaja-
dores) son controlados e influenciados por los partidos tradicionales,
por lo que este modelo es meramente formal, ya que en el fondo,
siempre los partidos tradicionales promueven a personas previamen-
te concertadas a través de los miembros de la Junta —lo que provoca
un fuerte conflicto de intereses—, las cuales son posteriormente
nominadas por la misma Junta y, finalmente, electas por el Congreso
Nacional, donde están representados los mismos partidos, con lo que
se valida un proceso en apariencia legítimo, pero mediante el cual se
busca siempre asegurar la influencia de poderes externos en el poder
judicial, cuestión que pone en precario la independencia de este
poder del Estado y la seguridad jurídica, afianza la desconfianza de la
población en la justicia y socava las bases del Estado de Derecho.

48 El mismo artículo 17 dispone la posibilidad de que los abogados presenten auto
proposiciones.
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Aunque la misma Ley Orgánica, en su artículo 29, señala que para
mantener la idoneidad, ética y evitar conflictos de intereses en el pro-
ceso de nominación de magistrados, las organizaciones miembros que
integran la Junta no podrán proponer a las personas que las represen-
ten ante la Junta Nominadora, ni a abogados que ostenten cargos de
autoridad y dirección dentro de ellas mismas, así como tampoco a sus
cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, resulta una regulación totalmente irrelevante,
por obvia desde la ética y estar muy por debajo del estándar acepta-
ble en cuanto a la regulación de los conflictos de intereses.

Pero la cuestión no se queda ahí. El mismo artículo 29 in fine, esta-
blece que: “sin embargo, estos abogados podrán ser nominados por las
otras organizaciones con capacidad de proponer candidatos”, lo que
da lugar a que un miembro integrante de la Junta Nominadora pueda
proponer, a su vez, uno o varios candidatos de otro(s) miembro(s) de
la misma Junta, dando lugar a un nivel de negociación —indeseable—
de cuotas de poder entre los integrantes de la Junta.

En síntesis, se puede decir que las precitadas normas de la Ley
Orgánica de la Junta Nominadora, no solo toleran los conflictos de
intereses, sino que más bien los promueven legalmente, con lo cual
el nuevo modelo para la nominación y elección de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia no garantiza, en lo absoluto, la indepen-
dencia del poder judicial, pero sí la distribución de cuotas de poder,
por lo que se requiere de voluntad política para superar esta situación.

El otro aspecto a considerar en el sistema de nominación y elec-
ción de los magistrados, es el relativo a la reelección. En efecto, la
Constitución de la República prevé en su artículo 314 la posibilidad
de la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Algunos entrevistados señalaron que sobre este tema existe un vacío
en la legislación, ya que la Ley Orgánica de la Junta Nominadora no
regula la situación de aquellos magistrados que aspiren a la reelec-
ción, lo que supone que los mismos deben pasar por el mecanismo
de nominación de la Junta.

Sin embargo, otros entrevistados apuntaron que siendo reelección
de magistrados —que ya han pasado por el mecanismo de nomina-
ción—, estos son reelectos directamente por el Congreso Nacional,
sin tener que pasar nuevamente por el procedimiento que exige la
Ley Orgánica de la Junta Nominadora.
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Sobre el particular, el artículo 205 numeral 10 de la Constitución de
la República señala la atribución del Congreso Nacional de “elegir
para el período que corresponda y de la nómina de candidatos que le
proponga la Junta Nominadora (...) los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia”. Por lo que se infiere claramente, que esta disposición
refiere a la elección y no a la reelección, pero no cabe duda que el
Congreso Nacional elegirá —para el periodo que corresponda— con-
forme a la propuesta que le presente la Junta Nominadora.

Sin duda alguna este tema es álgido, aunque aún no está puesto en
la agenda pública o gubernativa, por lo que el futuro inmediato de la
justicia hondureña pasa por la revisión de la Ley Orgánica de la Junta
Nominadora (cuyo mecanismo se puso en marcha en julio de 2008), y
por la realización de un proceso de nominación y elección de magis-
trados transparente y público, que ponga de relieve las cualidades éti-
cas y profesionales, así como la filosofía constitucional de los candi -
datos.

Este proceso se vería fortalecido si se pudiese contar con una visita
in loco del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y
Abogados de la ONU, y que pudiese conocer, entre otras situaciones,
lo relativo a la independencia judicial, en la perspectiva aquí plantea-
da, por lo que su informe podría incidir en el desarrollo de un modelo
democrático de nominación y elección de magistrados, así como en el
fortalecimiento del poder judicial, de la magistratura y judicatura, y
por ende en la calidad de la democracia hondureña.

Influencia de poderes fácticos

El Informe sobre la Democracia en América Latina da cuenta de
una persistente tensión, en la región latinoamericana, entre poderes
institucionales y poderes fácticos (familias tradicionales, grupos eco-
nómicos, entre otros); y que pese al fortalecimiento de las institucio-
nes democráticas, los poderes fácticos juegan un papel muy impor-
tante.49 Este informe destaca, además, la amenaza del narcotráfico
al buen funcionamiento del orden democrático, ya que intenta con-
trolar parte del aparato estatal. Por medio de la corrupción, el “dine-
ro sucio” tiene efectos devastadores sobre el comportamiento de

49 Ver, Informe sobre la Democracia en América Latina, op. cit., p. 160.
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una parte de los dirigentes políticos y sobre el funcionamiento de las
instituciones.50

La mayoría de los entrevistados coincidió en que una de las debili-
dades del poder judicial estriba en que sus decisiones, en las distintas
instancias, pueden ser influenciadas por grupos de poder económico,
político o financiero, con el objeto de favorecer sus propios intereses,
cuestión que termina permeando todo el sistema de justicia en su
conjunto.

En efecto, los grupos y personas con poder económico y financie-
ro ejercen, de alguna manera, tráfico de influencias. Tener siempre
“piezas” en el sistema de justicia es importante para estos grupos, ya
que así pueden incidir en determinados casos. La influencia del poder
económico en las decisiones judiciales se traduce, en la práctica, en
situaciones de retardo en los juicios, extravío de expedientes o que no
se encuentran en los archivos, pérdida o alteración de folios, facili -
tación de falsos testimonios —testigos de línea— para acreditar
embargos y desembargos fraudulentos, notificaciones tableadas mali-
ciosamente, pagos a receptores. Todo esto, por supuesto, implica
corrupción judicial.

El papel de los medios de comunicación

Varias fuentes señalan que los medios de comunicación, a pesar de
que contribuyen a democratizar el ejercicio del gobierno, pueden
influir en el manejo de casos por el sistema de justicia, dado que tie-
nen la capacidad de generar agenda y predisponer a la opinión públi-
ca en ciertos casos.51

Por otro lado, los medios imponen la agenda de la justicia al decidir
qué caso es importante y debe ser noticia y cuál no lo es; y, éstos pue-
den predisponer a la opinión pública a favor o en contra de distintas
iniciativas. Además, en los medios de comunicación se entrecruzan la
visión del proceso legal y la opinión ciudadana, por lo que se debe
buscar un equilibrio o punto de encuentro entre la opinión pública y
la verdad procesal. Eso sólo puede lograrse a partir de contar con las
condiciones de independencia para una sana e imparcial impartición
de justicia, que integre la verdad real como verdad jurídica.

50 Ibidem, p. 161.
51 Ibidem, p. 162.
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Varios entrevistados señalaron que los medios de comunicación, en
ocasiones interpretan mal o tergiversan las resoluciones de los jueces.
En esa medida, los mensajes que se envían a la ciudadanía no corres-
ponden a la verdad procesal, sino que responden a intereses de distin-
ta naturaleza. Algunos medios responden a diversos intereses (políti-
cos, económicos, otros), entonces, de acuerdo con la orientación
dada, los medios emiten sus noticias según conveniencias y agendas.

Se da cuenta, entonces, de una tensión entre las instituciones del
sistema de justicia y los medios de comunicación, que se aprecia en
el desarrollo de lo que se denominan “juicios paralelos” —ampliamen-
te difundidos por la prensa— a los procesos judiciales ante los órga-
nos jurisdiccionales. Así, el público guiado por los medios de comuni-
cación entiende el caso a partir de la información difundida por la
prensa, y no a partir del procesamiento que hacen los órganos fiscales
y jurisdiccionales. Se llega al punto que cuando la decisión judicial no
coincide con la anunciada por los medios, se deslegitima la labor de
los funcionarios de justicia y se afecta consecuentemente la indepen-
dencia de la judicatura.

Por ello, es importante lograr que los jueces y fiscales puedan desa-
rrollar su trabajo de manera independiente e imparcial, libre de pre-
siones externas e internas. Asimismo, que una prensa profesional
pueda difundir información sin la censura del poder, con objetividad
y veracidad, y respetando los derechos fundamentales de las personas
sometidas a proceso penal.

II.2.1.2 Injerencia interna

Como se ha dicho, la injerencia interna es el resultado de la influen-
cia de los poderes institucionales y de los poderes fácticos, tiene su
particularidad en la concentración de la función administrativa per se,
y en su incidencia en la función jurisdiccional, lo cual debilita la inde-
pendencia del poder judicial y la imparcialidad de la judicatura. Vea-
mos dos puntos de esta problemática, así:
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Concentración de las funciones jurisdiccional y administrativa

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) ha señalado la
importancia de la separación de tales funciones,52 cuestión que supo-
ne asignar atribuciones administrativas y jurisdiccionales a órganos
distintos, que por su especialización contribuirían a una ágil gerencia
del sistema judicial y a una justicia más expedita, lo que daría lugar a
una gestión más transparente, que minimizaría los riesgos de corrup-
ción judicial.

Pues bien, en la medida que la función jurisdiccional y la adminis-
trativa estén centralizadas y se mantenga un clientelismo promovido
por la jerarquía superior, resulta evidente que las dos funciones
comienzan a combinarse y generan corrupción y resultados negativos
para el sistema de justicia. Ejemplo de ello, lo constituye la concen-
tración de funciones de administración de personal en la presidencia
de la Corte Suprema —p.e. nombramientos, ascensos y traslados que
no son propias de la labor judicial—, pero que inciden o influyen en
la impartición de justicia. Varios de los entrevistados señalaron que
muchos jueces reciben instrucciones precisas de sus superiores, res-
pecto del manejo de ciertos casos. Esta práctica vulnera el principio
de imparcialidad y afecta la independencia de la judicatura.

Por ello, la separación de las funciones jurisdiccionales y admi -
nistrativas constituye una demanda legítima de la sociedad hondure-
ña. Con ello se pretende la dedicación exclusiva de jueces y magistra-
dos a los asuntos judiciales, así como el manejo, por un órgano
especializado, de los aspectos administrativos relacionados con la ges-
tión de la justicia. Esto incidiría en buena medida en la democratiza-
ción de la justicia, por ende, en una impartición de justicia pronta y
cumplida, capaz de garantizar la seguridad jurídica en el país.

En este sentido, mediante la reforma constitucional de los artícu-
los 313, literal 8, y 317, vigente desde 2002, se crea en Honduras el
Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como ente superior
administrativo dentro del poder judicial, que ha de encargarse de la
selección, nombramiento y remoción de jueces y magistrados. De
acuerdo a la Constitución de la República, los miembros del Consejo
son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, con ello, el tribunal

52 Ver planteamiento público de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),
mimeo, septiembre de 2006.
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supremo concentra no sólo la función jurisdiccional, sino también la
función administrativa. Sin embargo en la práctica y como se verá
más adelante, aún no se pone en marcha el Consejo y la función
administrativa la detenta —al margen constitucional— la presidencia
de la Corte.

En 2006, la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacio-
nal su proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera
Judicial —que deroga la actual Ley de la Carrera Judicial—, el cual
todavía no se ha aprobado. Esta ley se constituye en el principal ins-
trumento para el adecentamiento del poder judicial, y para su inde-
pendencia respecto de los demás poderes del Estado. Su aprobación
en clave democrática, es fundamental para el fortalecimiento del
Estado de Derecho.

La conformación de este órgano administrativo, es fundamental en
el proceso de estructuración de la carrera judicial y de reorganización
del sistema de selección y nombramiento de los servidores de justicia,
así como en su capacitación, evaluación y mejoramiento en el ejerci-
cio de su actividad jurisdiccional. Asimismo, este órgano será el garan-
te de la estabilidad de los jueces en sus cargos y de la promoción a
puestos superiores, a partir de elementos objetivos y alejados de cri-
terios clientelistas, asegurando así la independencia e imparcialidad
de los jueces y magistrados en la toma de sus decisiones.

En criterio de algunos entrevistados, tal y como está redactado el
Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial,
supone un avance de forma en la materia, no de fondo, ya que sus
funciones son de auxiliar de la Corte, quien en definitiva decide lo
que el Consejo le someta, sus miembros son nombrados por el mismo
tribunal supremo (aunque no establece procedimiento) y por un cor-
to tiempo (2 años), su composición se limita al ámbito interno, lo cual
no garantiza la independencia del nuevo órgano y que además estaría
presidido por el magistrado o magistrada presidente o presidenta de
la Corte Suprema de Justicia (que cuenta además con voto de cali-
dad). Tampoco permite la correcta estructuración de la carrera judi-
cial, debido a la posibilidad de realizar nombramientos interinos
mediante un procedimiento discrecional, así como al limitado alcan-
ce de la evaluación del personal, el cual excluye a los magistrados
supremos.

Asimismo, algunos entrevistados señalaron que en el proyecto de
ley no se regulan adecuadamente los controles internos, particular-
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mente en lo concerniente a la inspección judicial y al régimen disci-
plinario, como tampoco lo relativo a la libertad de expresión de los
jueces y magistrados. Además, señalan que no se tomó en cuenta la
opinión de ciertos sectores del personal, y que se requiere escuchar
las inquietudes de todas las áreas del sistema judicial en relación con
varios temas, entre ellos: la selección y nombramiento del personal, la
inamovilidad o estabilidad en el cargo, los ascensos y traslados, la per-
manencia en el sistema, la formación y capacitación, el régimen dis-
ciplinario con observancia del debido proceso, y el respeto de la inde-
pendencia e imparcialidad de la judicatura como un derecho del
ciudadano, entre otros.

Veamos ahora la problemática de la delegación de funciones admi-
nistrativas al margen de la Constitución de la República, en el ámbito
de los recursos humanos, tema clave para el desarrollo de una judica-
tura independiente, así:

Efectos en la selección y nombramiento de los funcionarios judiciales

En las décadas pasadas para ingresar al poder judicial, ya fuera como
juez o magistrado, se requería contar con recomendaciones políticas,
parentesco o relaciones de amistad. Esto en la actualidad no ha cam-
biado mucho, con excepción de los jueces de sentencia (primera ins-
tancia) y de ejecución de la pena, que fueron seleccionados mediante
concurso público. Lamentablemente, se han nombrado funcionarios
judiciales con órdenes de captura (caso de la jueza de Olanchito, Aley-
da Ferrufino) y otros que utilizaron notas falsas para obtener su título
universitario (caso de la jueza de San Pedro Sula, Brenda Ordóñez, y
del juez Rommel Ruiz, de La Ceiba).53

Varios entrevistados señalaron que los concursos de oposición para
ingresar a la carrera judicial son la excepción y no la regla, y que debi-
do a discrecionalidad en el régimen de personal, no hay un tratamien-
to de igualdad en cuanto a ascensos y traslados, nivelación salarial por
antigüedad, capacitaciones y oportunidades para todos, y que se da
lugar a los favoritismos. Se aspira a que todos los puestos del poder
judicial sean sometidos a concurso interno y/o externo, al desarrollo
de una supervisión social sobre la selección y nombramiento de los

53 Ver los diarios Tiempo del 13 de noviembre de 2004, y La Prensa del 26 de sep-
tiembre de 2006.
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jueces, magistrados y demás personal auxiliar, y sentar las bases para
una carrera judicial equitativa y transparente.

Paradójicamente, en marzo de 2002, mediante votación de ocho
votos a favor y siete en contra, los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia54 le otorgaron facultades a su presidenta para el nombra-
miento, traslado y cancelación del personal judicial, situación que
estaría colisionando con lo dispuesto en el artículo 313, numeral 8,
de la Constitución Política de la República, que establece que la
Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de “nombrar y remo-
ver los magistrados y jueces previa propuesta del Consejo de la
Carrera Judicial”.

Esta decisión ha generado controversia dentro y fuera de la Corte.
El magistrado Carlos Gómez Moreno55 y las magistradas Blanca Valla-
dares56 y Sonia Marlina Dubón,57 por ejemplo, han declarado pública-
mente su oposición. La Comisión Internacional de Juristas, en el año
2003, señaló que: “la confianza sólo se logrará con mecanismos trans-
parentes, que en las hipótesis citadas implican que no sea una sola
persona quien valore el proceder y conducta de jueces y funcionarios,
así como las capacidades y méritos de quienes habrán de ser seleccio-
nados para los cargos vacantes. Estas funciones deberían ser asumi-
das por la Corte en Pleno, órgano al que la Constitución encomienda
tales atribuciones”.58

Mediante un planteamiento público a la Corte Suprema de Justi-
cia, realizado en septiembre de 2006, la Asociación de Jueces por la
Democracia (AJD) demandó que el ingreso a la carrera judicial se pro-
duzca mediante concurso u oposición, sin que medie ningún interés
más que el profesional. Asimismo, que una vez realizado el concurso
no se produzcan nombramientos al margen de los mismos, ya sean de
carácter interino, a término o provisionales. También pidió que se
ponga fin al sistema discrecional de ascensos en la carrera judicial, y

54 La Corte Suprema de Justicia está conformada por salas, y en el Pleno sus quin-
ce magistrados deliberan y toman las decisiones que les corresponden, respecto de
sus atribuciones constitucionales.

55 Ver, diario La Tribuna del 7 de febrero de 2003, p. 12.
56 Ver, diario El Heraldo del 30 de marzo de 2003, p. 8.
57 Ver, carta publicada en el diario La Tribuna el 27 de marzo de 2004, p. 10.
58 Honduras: la administración de justicia, la independencia del Poder Judicial y la

profesión legal, Ginebra, Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la
Comisión Internacional de Juristas, 2003, p. 24.
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que cuando existan plazas vacantes de magistrados o magistradas de
cortes de apelaciones y de jueces o juezas de letras o de sentencia, las
mismas sean llenadas mediante concurso interno, de conformidad
con lo que disponen los artículos 40 y 52, literal b) de la Ley de la
Carrera Judicial vigente.

Ahora bien, cabe señalar que los jueces de sentencia y de ejecución
de la pena han sido nombrados mediante concursos públicos de opo-
sición. El proceso inicia con la postulación, seguida del análisis de la
hoja de vida, el examen general escrito sobre cien temas en cinco
materias del Derecho, el examen oral ante un tribunal de selección,
el examen psicológico, un estudio socio-económico, y culmina con
una capacitación de tiempo completo durante tres meses. No obstan-
te, el coordinador de los tribunales de selección, magistrado Carlos
Gómez Moreno, señaló en octubre de 2006 que ninguna de las 45 per-
sonas escogidas mediante concurso público (jueces, defensores públi-
cos e inspectores) ha sido nombrada, hasta la fecha, por la presiden-
cia de la Corte, y expresó su preocupación por el retardo en el
nombramiento del personal seleccionado.59

Por otro lado, varios entrevistados señalaron que se han realizado
más de diez nombramientos directos de jueces de sentencia, es decir,
sin haber pasado por el concurso público de oposición y mérito que
se señala en el párrafo anterior, lo cual ven como un retroceso en lo
poco que se había logrado.

En cuanto a los magistrados de cortes de apelaciones, estos son
nombrados de manera discrecional sin pasar por concurso público,
por lo que a criterio de varios entrevistados, esta situación no sólo
afecta la carrera judicial y desmoraliza a jueces que aspiran llegar a ese
cargo, sino que también incide negativamente en algunas jurisdiccio-
nes como la penal, ya que sentencias proferidas por jueces garantistas
son revisadas tanto en los hechos como en el derecho por magistrados
de apelación con formación inquisitiva.

El criterio generalizado va en el sentido de separar las funciones
administrativas de las jurisdiccionales, ya que su conjunción ha per-
mitido concentrar en el nivel superior —presidencia de la Corte— la
selección y nombramiento de los funcionarios judiciales, al margen
de lo establecido en la Constitución de la República. Pese a los avan-

59 Ver, “Denuncian falsa selección de jueces”, diario El Heraldo, 19 de octubre de
2006, p. 18.
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ces en la realización de oposiciones para plazas disponibles, persiste
la incertidumbre respecto del manejo transparente de la política de
personal.

En síntesis, la importancia de la concentración de la política de per-
sonal en la presidencia de la Corte, estriba en que ésta le permite man-
tener y desarrollar el clientelismo, ya que se tiene el control directo de
las decisiones de personal, p.e. nombramientos, ascensos y traslados,
los cuales promovidos desde la jerarquía superior establecen un siste-
ma —de recompensa y sanción— que controla la estabilidad en el car-
go de los jueces y su promoción dentro de la carrera judicial, cuestión
que incide e influye directamente en la independencia de los jueces y
con ello se cooptan las posibilidades de una judicatura democrática.

El proyecto de ley del Consejo de la Judicatura no resuelve la problemática

En Honduras, mediante la reforma constitucional de los artículos 313,
literal 8, y 317, vigente desde 2002, se crea el Consejo de la Judicatu-
ra y la Carrera Judicial, como ente superior administrativo dentro del
poder judicial, que ha de encargarse de la selección, nombramiento y
remoción de jueces y magistrados; concentrando la Corte Suprema
de Justicia la función jurisdiccional y la función administrativa, aun-
que en la práctica, la función administrativa la detenta —al margen
constitucional— la presidencia de la Corte.

El proyecto de ley enviado por la Corte Suprema al Congreso
Nacional, mantiene en el fondo el mismo esquema de concentración
de las funciones jurisdiccional y administrativa en el tribunal supre-
mo, por lo que la clave en el fortalecimiento de la independencia judi-
cial —con el marco constitucional actual— estaría en relación con la
aprobación de una buena Ley del Consejo de la Judicatura y de la
Carrera Judicial, que busque democratizar el poder judicial, tome en
cuenta los puntos referidos por distintos sectores, y cuya composición
del Consejo podría integrar además de servidores judiciales a miem-
bros independientes externos al poder judicial, los cuales serían nom-
brados por mayoría calificada por el Pleno de la Corte, por un perío-
do de 5 años sin posibilidad de reelección.60

60 Ver Flores, Tirza, “El Consejo de la Judicatura: una oportunidad para el fortale-
cimiento institucional del Poder Judicial”, en Justicia. Revista del Centro de Estudios
Jurídicos de Honduras, junio de 2006, p. 7.
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La otra posibilidad, sería reformar el artículo 313 de la Constitución
de la República y asignar las funciones administrativas al nuevo Con-
sejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, lo que garantizaría una
total separación de las funciones administrativas de las jurisdicciona-
les, por lo que para ello sería necesario su aprobación y posterior rati-
ficación constitucional, antes que se aprobara la Ley del nuevo Con-
sejo.61 Este modelo supondría la eliminación de la tensión que se
genera en el poder judicial a partir de la concentración de funciones
que se da en la Corte Suprema de Justicia, y supondría pasar a lo que
se conoce como la administración de la jurisdicción.

En síntesis, en el Taller promovido por DPLF en julio de 2007 en
Tegucigalpa, los expertos nacionales e internacionales hicieron
importantes aportes sobre este tema, entre los que destaca la impor-
tancia de reconocer la independencia judicial como un derecho fun-
damental (de los justiciables), como un principio organizativo (garan-
tía de la separación de poderes), y a su vez como un derecho de los
jueces (independencia e imparcialidad). Asimismo, se resaltó que la
reciente reforma constitucional al capítulo del poder judicial aún está
inconclusa, ya que no se ha puesto en marcha el nuevo Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial, por lo que el proyecto de ley debe
contemplar, entre otras cosas, las bases de la independencia judicial,
un mecanismo de pesos y contrapesos (con actores externos) y los
derechos de asociación y libertad de expresión de los jueces, para lo
que se requiere de la indispensable voluntad política para avanzar en
este sentido.

II.2.1.3 Reforma Procesal Penal

La reforma procesal penal en Honduras forma parte del impulso reno-
vador de los sistemas de justicia penal en América Latina. El nuevo
Código Procesal Penal entró en vigencia en febrero de 2002, el cual
tiene desde su concepción y diseño una base garantista, por lo que no
cabe duda que ha venido a renovar el sistema de justicia penal en el
país.

Este modelo busca la oralidad en el proceso, confiriendo la direc-
ción de la investigación al Ministerio Público —la cual es realizada

61 Ver, López, Guillermo, “Jueces, Democracia y Constitución”, en Justicia. Revis-
ta del Centro de Estudios Jurídicos de Honduras, octubre 2006, p. 5.
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por la Policía Nacional— y el ejercicio de la acción penal (acusación).
La labor del juez de letras consiste en controlar la investigación y tu -
telar los derechos fundamentales del imputado en el proceso; en tan-
to a la defensa pública o privada le corresponde defender los dere-
chos, poner en marcha las garantías judiciales de su defendido y
cuestionar las pruebas de cargo; y finalmente el juez de ejecución
vigila la legalidad de la restricción de la libertad personal y el compu-
to de la pena.

Así, el tribunal de sentencia —integrado por 3 jueces— en juicio
oral y público escucha a las partes —el defensor y el fiscal—, quienes
después de la declaración del acusado presentan oralmente argumen-
tos, pruebas, razonamientos y conclusiones sobre el hecho delictivo
motivo del proceso. Luego, los jueces proceden inmediatamente a
deliberar en privado sobre lo que han escuchado y presenciado y valo-
ran la prueba. El tribunal decide por votación, y falla mediante sen-
tencia absolutoria o condenatoria. Contra estas sentencias, cabe el
recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Es importante señalar, que este nuevo proceso penal garantista ha
coexistido con el anterior procedimiento escrito e inquisitivo, en el
que el juez instruye y determina los hechos, obteniendo la confesión
del sospechoso y de testigos para probar el delito,62 ya que las causas
que se encontraban en trámite antes de la vigencia del nuevo Código,
continúan hasta su finalización —prevista en diciembre de 2006—
conforme el Código de Procedimientos Penales de 1984.63

Ahora bien, para ilustrar la irresolución de la problemática de la jus-
ticia penal en el país, y comprender el desenfoque de la política de
reforma hacia los intereses que impiden el progreso e impacto de la
misma, nos parece propicio analizar tres temas claves de la reforma
procesal penal, a saber: la desnaturalización del proceso penal; la dis-
torsión de la actividad probatoria; y, el relativo a la prisión preventiva.

Tomando en cuenta lo relacionado anteriormente, podemos apro-
ximarnos ahora a las principales dificultades que impiden el progreso
e impacto de la reforma procesal penal en Honduras, así:

62 Al respecto, véanse los artículos 163 al 173 y 219 al 235 del Código de Procedi-
mientos Penales de 1984.

63 En este sentido, el artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal.

FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL 201

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 201



Desnaturalización del proceso penal

En el ámbito de la justicia, Honduras no ha desarrollado una jurispru-
dencia que oriente la aplicación de la legislación penal. Es casi inexis-
tente la doctrina legal en materia de derechos fundamentales, por lo
que es común —y normal— que ante tal vacío se emitan una serie de
autos acordados (instructivos) y manuales operativos para la aplica-
ción del nuevo Código Procesal Penal. Pese a ello, no existe uniformi-
dad en su desarrollo práctico para los casos concretos.

Un rasgo distintivo en el nuevo proceso penal hondureño, lo cons-
tituye el establecimiento de la investigación criminal a cargo del Fis-
cal, superándose así la figura del juez instructor, ya que este último se
instituye como juez de garantías. Ello, supone también el monopolio
de la acción penal a cargo del Ministerio Público. En la etapa prepa-
ratoria (investigativa) el Fiscal dirige la investigación, la cual es mate-
rializada por el órgano especializado de la Policía Nacional, y ésta sir-
ve de sustento para la acusación.

Sin embargo, este monopolio de la acción penal ha impedido el
acceso de los agraviados a la justicia y obstruye el derecho de las vícti-
mas a promover la función jurisdiccional, por lo que se está ante un
desequilibrio procesal, a saber, ni persecución penal eficiente por las
limitaciones del Ministerio Público, ni sanción a los delincuentes, ni
protección a las víctimas.64

En la etapa de investigación, el modelo deja en sede administrativa
la ponderación de derechos fundamentales y exige una coordinación
entre el Fiscal y el investigador, lo cual aún no se ha podido lograr, y
ha venido a vulnerar derechos y garantías judiciales al no materializar
el principio de objetividad (aporte de pruebas de cargo y de descargo)
y de contradicción (cuestionamiento de argumentos por las partes) en
el ejercicio de la defensa técnica en la etapa investigativa, por ende,
esta situación viene además a limitar la eficacia de la acción penal.65

Para varios de los entrevistados, pese a existir la etapa intermedia
cuya función es evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones
planteadas por el Fiscal con motivo de la investigación preparatoria, y

64 En este sentido Barrientos, César, “Las fugas epistemológicas”, en Justicia.
Revista de la Asociación de Jueces por la Democracia, mayo, 2007, p. 52.

65 En este sentido Cuéllar, Rigoberto, “La problemática probatoria en el proceso
penal desde la perspectiva del fiscal: la experiencia centroamericana”, en Justicia.
Revista de la Asociación de Jueces por la Democracia, mayo, 2007, p. 37.
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permitir al juez evaluar si existen o no elementos fundados para some-
ter a una persona a juicio oral y público por la posibilidad de su parti-
cipación en un hecho delictivo, en la práctica no se está cumpliendo
el cometido de filtro, ya que se fija audiencia preliminar a efecto de
“ratificar” lo actuado en la audiencia inicial, y generalmente no se ofre-
cen nuevos elementos de investigación, con lo cual prácticamente se
va a juicio oral con lo investigado para la audiencia de inicio.

Esto obedece a las debilidades que en materia de investigación cri-
minal adolece el sistema de justicia penal. Así, la ley procesal penal en
su artículo 320 permite que aún previa y/o durante la celebración del
juicio oral y público, se puedan presentar nuevos medios de prueba
(siempre que dicha proposición no interrumpa el desarrollo del jui-
cio), lo cual afecta la igualdad y contradicción en el proceso penal, ya
que la defensa tiene menos posibilidades de cuestionar eficazmente
las evidencias hasta ahora desconocidas y que se incorporan al deba-
te, dando lugar a acusaciones que no fueron previamente cuestiona-
das por la defensa.

Respecto de la actividad de la defensa, varios de los entrevistados
señalaron limitaciones al ejercicio efectivo de la defensa técnica, ya
que a los abogados defensores se les limita en sede fiscal el acceso al
expediente de investigación, y por otro lado, no siempre se les notifi-
ca de actos de investigación de los cuales se podría derivar prueba,
afectando con ello, el principio de objetividad (en cuanto a las prue-
bas de descargo) y el contradictorio (para su cuestionamiento), cues-
tión que se agrava, cuando el fiscal decide no incorporarlos como
medios de prueba al juicio oral.

En resumen, este cuadro que se presenta de la aplicación del nue-
vo Código Procesal Penal, es el efecto de un acomodamiento de la
normativa garantista a las condiciones de los sujetos procesales, esto
es, el Ministerio Público como órgano instructor de la investigación
que se caracteriza por su ineficacia en la persecución penal, y la Poli-
cía Nacional como encargada de la investigación criminal que es ine-
ficiente en su labor. Ante la exigencia de justicia de una población
cada vez más victimizada y de una presión política y mediática, estos
actores se ven compelidos con los pocos medios de investigación a su
alcance —que no cumplen los requisitos del garantismo reconocido
en el Código— a presentar requerimientos fiscales y acusaciones,
para lo que requieren “adaptar” su actividad procesal debajo del están-
dar establecido en el nuevo Código, lo cual es tolerado por los jueces
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y se aprecia al momento de dictar los autos de prisión y de prisión pre-
ventiva respectivamente, así como con el sometimiento de casos —
que no debían haber llegado— a juicio oral y público.

Distorsión de la actividad probatoria

Por regla general la prueba se produce y valora en el debate o juicio.
De manera excepcional, se regula lo atinente a la realización de la
prueba anticipada (artículo 277 del Código Procesal Penal) para cuan-
do exista un justificable peligro de la fuente de prueba, tomando en
cuenta siempre los principios de oralidad, inmediación y contradic-
ción. El problema es que generalmente la prueba anticipada se pro-
duce ante el juez de letras y no ante el de sentencia, que es en defini-
tiva quien valora a partir de la sana crítica razonada la prueba que se
genere en el juicio, por lo que ésta al constar de manera escrita se
incorpora por su lectura al debate (en ocasiones tampoco eso), provo-
cándose de esta forma una distorsión del juicio oral.66 Pese a que el
artículo 311.1 del Código Procesal Penal dispone la procedencia de la
prueba anticipada a su imposibilidad de reproducirla en el juicio, en
la práctica este requisito no es siempre exigido por los jueces de sen-
tencia.

Situación similar ocurre con la prueba pericial. Los peritos están
obligados a declarar en el juicio oral, cuestión que comúnmente no se
hace, incorporándose el informe pericial por su lectura al debate, y
cuando se realiza, el perito se limita normalmente a su ratificación
(artículo 326 del Código Procesal Penal), sin producirse consecuente-
mente el contradictorio.

Asistimos, pues, a una situación en la que se comenzó a confundir
los actos de investigación con los actos de prueba, y la prueba docu-
mental con la documentación de los actos de investigación, o sea, con
las actas. Debido a esta gravísima confusión, no se cita a los testigos
porque se cuenta ya con sus declaraciones rendidas anticipadamente
y tampoco se cita a los peritos para que informen de viva voz, sino que
se leen sus dictámenes los cuales no se cuestionan, con lo cual, la
prueba documental ha pasado a convertirse en la regina probatorum.67

66 Ibidem, p. 42.
67 En este sentido, Tijerino, José María, “Mediatización de la oralidad: la perver-

sión del juicio en la práctica judicial penal centroamericana”, en Justicia. Revista de
la Asociación de Jueces por la Democracia, junio de 2006, p. 25.
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Además, en muchas ocasiones no sólo se incorporan al debate pie-
zas enteras de la etapa de investigación, sino que por acuerdo de las
partes se dan por incorporadas sin lectura previa, eliminando con las
pretendidas pruebas la oralidad y la publicidad del juicio, cuestión
que hace volver a la justicia escrita, caracterizada por ser semisecreta
y, por tanto, opaca y dudosa.68

En resumen, nuevamente los fiscales y policías a cargo de la ins-
trucción criminal no cuentan con los recursos humanos ni materiales
para el desarrollo de una investigación profesional, acorde al estándar
señalado en el Código Procesal Penal. La casi ausencia de la Crimina-
lística y la aplicación de la prueba técnica limita fuertemente la efica-
cia de la persecución penal, lo que aunado a la cultura inquisitiva —
poco garantista— de la instrucción, hacen que la tendencia facilista
de la documentación anticipada de la prueba —sin inmediación ni
contradictorio— termine prevaleciendo sobre la oralidad, sin mayor
cuestionamiento de la defensa y de los jueces, diluyéndose de esta
manera los principios garantistas del nuevo proceso penal, afectando
consecuentemente la calidad de la justicia que se imparte en el país.

II.2.1.4 Reducción de la prisión preventiva

Uno de los principales resultados esperados en materia de reforma pro-
cesal penal, es la disminución del número de personas en prisión pre-
ventiva. Veamos cual es la situación actual en relación a este punto.

Régimen de la privación de libertad

“La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá
ser restringida o suspendida temporalmente” (artículo 69 de la Cons-
titución de la República). “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino
en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con
las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la
ley. No obstante, el delincuente in fraganti puede ser aprehendido por
cualquier persona, para el único efecto de entregarlo a la autoridad”
(artículo 84 de la Constitución de la República).

“Toda persona sometida a juicio, que se encuentre detenida, tiene
derecho a permanecer separada de quienes hubieren sido condena-

68 Ibidem, p.25.
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dos por sentencia judicial” (artículo 86 de la Constitución de la Repú-
blica). “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su res-
ponsabilidad por autoridad competente” (artículo 89 de la Constitu-
ción de la República).

Conforme al artículo 71 de la Constitución de la República, “nin-
guna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinti-
cuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para
su juzgamiento”. El Fiscal pone a disposición judicial al imputado, y
presenta escrito indicando si considera necesaria la detención judicial
o una medida sustitutiva a ésta, y solicita se señale día y hora para la
celebración de la audiencia inicial (artículo 285 del Código Procesal
Penal).

Prestada la declaración por el imputado, o después que éste mani-
fieste su voluntad de abstenerse de declarar, el juez decreta la deten-
ción judicial del mismo o medida sustitutiva a ésta por falta de méri-
to para ser detenido (artículo 292 del Código Procesal Penal). Según
el artículo 71 constitucional in fine: “la detención judicial para inqui-
rir no podrá exceder de seis días contados desde el momento en que
se produzca la misma”. Dentro de ese término de seis días y si el impu-
tado queda detenido, el juez señala día y hora para la celebración de
la audiencia inicial, en la que las partes comparecen con sus testigos
y demás medios de prueba (artículo 292 in fine del Código Procesal
Penal).

Conforme el artículo 92 de la Constitución de la República: “no
podrá proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de
haberse cometido un crimen o simple delito, que merezca la pena
de privación de libertad, y sin que resulte indicio racional de quien
sea su autor (...)”. Si en la audiencia inicial el juez determina que no
procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo, dicta auto de
prisión y decide si decreta la prisión preventiva del imputado u otras
medidas cautelares, de conformidad con las pruebas practicadas al
respecto (artículo 297 del Código Procesal Penal).

Es importante destacar que en las discusiones del Taller para el
desarrollo de la investigación sobre prisión preventiva en Honduras,69

se señaló que el costo de vivir en libertad pasa por un auto de prisión,
figura innecesaria que constituye un rezago del sistema inquisitivo,
pero que tiene un peso sustantivo en la privación de la libertad del

69 Realizado el 27 de junio 2007 en Tegucigalpa, Honduras.
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imputado. Por esta razón esta figura debería ser eliminada de la nue-
va ley procesal penal.

Medidas cautelares en el proceso penal

Como se sabe, las medidas cautelares en el proceso penal se configu-
ran como instrumento para garantizar la efectividad de la potestad
jurisdiccional, esto es, asegurar el normal desarrollo del proceso y la
efectividad de la eventual sentencia condenatoria. Así, el proceso cau-
telar surge mediante una incidencia en la esfera jurídica del impu -
tado, el cual consiste en la imposición de restricciones al derecho a la
libertad del encausado mediante las denominadas “medidas caute -
lares”.

Las medidas cautelares se caracterizan por su carácter instrumen-
tal (no constituyen un fin en sí mismas, son un medio para la eficacia
de la posible sentencia a dictarse); son provisionales (ya que pueden
modificarse o dejarse sin efecto); y son proporcionales (se basan en un
juicio de razonabilidad de acuerdo al fin que se persigue).

Ahora bien, conforme al carácter instrumental de las medidas cau-
telares, es importante tener en cuenta que en Honduras —de acuer-
do a cifras del Ministerio Público— las sentencias absolutorias consti-
tuyen, en promedio, un 25% de los casos sometidos a juicio. Por
ejemplo, en el año 2005 el poder judicial dictó 1,317 sentencias en jui-
cio oral y público; 996 fueron condenatorias y 321 absolutorias (corres-
pondientes a un 24%).70 Lo anterior pone de relieve la debilidad de la
investigación criminal, la ineficacia de la etapa intermedia del proce-
so penal y la falta de calidad de la acusación fiscal, entre otras cosas.

Los presupuestos de las medidas cautelares71 son los siguientes:

• Fumus boni iuris, consiste en un juicio de imputación o
fundada sospecha de participación del imputado en un
determinado hecho punible.

• Periculum in mora, implica que exista una situación de ries-
go o peligro de que el imputado se sustraiga al proceso o a

70 Anuario Estadístico 2005, Ministerio Público, Unidad Técnica de Reforma
Penal.

71 Ver Ortells Ramos, Manuel P., Derecho Jurisdiccional III, con Montero, Colomer
y Montón, Barcelona, Editorial J.M. Bosch, 1991, p. 576.
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la ejecución de la condena, obstaculizando o impidiendo,
por tanto, el desarrollo del mismo.

• Periculum libertatis, la libertad del imputado podría consi-
derarse peligrosa para la seguridad del éxito de diligencias
precisas de investigación, de la sociedad y/o del ofendido.

La prisión preventiva, al afectar el derecho a la libertad, se incardi-
na en los actos cautelares personales, en tal sentido y de acuerdo al
artículo 172 del Código Procesal Penal, el fin de las medidas cautela-
res personales consiste en: “asegurar la eficacia del procedimiento,
garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de las
fuentes de prueba”. Por lo que para adoptar una medida limitativa de
la libertad personal, se precisa:

a) Que existan indicios suficientes para sostener, razonablemen-
te, que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipifica-
do como delito.

b) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fun-
dado para temer que podría darse a la fuga, en caso de perma-
necer en libertad; y,

c) Que existan fundados motivos para temer que puesto en liber-
tad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de
prueba.

Por su parte, el artículo 173 del Código Procesal Penal señala que
en caso que concurran los anteriores presupuestos, el órgano jurisdic-
cional podrá adoptar una o más de las medidas cautelares siguientes:
aprehensión o captura; detención preventiva; “prisión preventiva”;
arresto domiciliario bajo vigilancia o sin ella; cuidado o vigilancia del
imputado por una persona o institución determinada; presentarse
periódicamente el imputado ante el juez o autoridad que se designe;
prohibir al imputado salir del país, del lugar de su residencia, o del
ámbito territorial que el juez determine; prohibir al imputado concu-
rrir a determinadas reuniones o lugares; prohibir al imputado co -
municarse con personas determinadas sin afectar el derecho de
defensa; la constitución a favor del Estado por el propio imputado o
por otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes: depósito
de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal; el interna-
miento provisional en un establecimiento psiquiátrico, previo dicta-
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men; y la suspensión en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuya
un delito contra la administración pública.

Cada 3 meses el juez debe examinar si las medidas cautelares
impuestas deben mantenerse, ser sustituidas por otras, o ser revoca-
das (artículo 186 del Código Procesal Penal).

De acuerdo a información de la Unidad Técnica de Reforma del
Ministerio Público,72 del año 2002 a 2006 se han adoptado en Hondu-
ras las medidas cautelares siguientes:

Tabla 1. Medidas cautelares adoptadas 2002-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad Técnica de Reforma
(UTR) del Ministerio Público.

Del análisis de los datos, se desprende que durante la vigencia del
nuevo Código Procesal Penal se han adoptado un total de 49,348
medidas cautelares, de las cuales, las más utilizadas han sido, por su
orden: la prisión preventiva, la presentación periódica y la prohibición
de salir del país. La tendencia ha sido al aumento anual en la aplica-
ción de medidas cautelares, observándose poco incremento en los
años 2004 a 2006.

Individualmente consideradas, la medida cautelar más utilizada ha
sido la prisión preventiva, con una proporción de 24%. Prima facie, se
estima que las cifras sobre las medidas cautelares no son del todo con-

72 Al respecto, ver los Anuarios Estadísticos de la Unidad Técnica de Reforma
(UTR) del Ministerio Público.
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cautelares 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Prisión
preventiva 1,470 2,463 2,710 2,678 2,643 11,964

Presentación
periódica 1,420 2,065 2,405 2,496 2,645 11,031

Prohibición
para salir
del país

852 1,175 1,382 1,591 1,725 6,725

Otras 3,956 3,850 3,997 3,860 3,965 19,628

Total 7,698 9,553 10,494 10,625 10,978 49,348
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fiables,73 sin embargo, hay que considerar estos datos como una apro-
ximación y no como cifras exactas.

Considerando lo anterior, se puede decir que las medidas cautela-
res distintas a la prisión preventiva más utilizadas son: 1) la presenta-
ción periódica del imputado ante el juez o autoridad que se designe
(22%); y, 2) la prohibición al imputado de salir del país, del lugar de su
residencia, o del ámbito territorial que el juez determine (14%). Las
demás medidas cautelares que se subsumen en “otras”, corresponden
al 40% del total.

Medida cautelar de prisión preventiva

Por prisión preventiva se entiende: “la privación de libertad que se
produzca durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida
por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia defi-
nitiva adquiera el carácter de firme” (artículo 178 del Código Procesal
Penal).

Ahora bien, para ordenar la prisión preventiva, deberá concurrir
alguna de las circunstancias siguientes: 1) el peligro de fuga del impu-
tado; 2) la posible obstrucción de la investigación por parte del im -
putado; 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organi-
zación delictiva para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de
otros imputados; 4) riesgo fundado de que el imputado atente o eje-
cute actos de represalia en contra del acusador o denunciante (artícu-
lo 178 del Código Procesal Penal).

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, estos coincidie-
ron en señalar que de las circunstancias concurrentes para que el juez
adopte la prisión preventiva —en tanto fines legítimos—, la más fre-
cuente es “el peligro de fuga del imputado”. Como se sabe, el peligro
de fuga se basa en elementos objetivos y subjetivos que se despren-
den del material obtenido en la investigación, debiendo existir una
fundada sospecha de la presencia de dicho riesgo. Veamos cómo se
regula en la legislación hondureña, y sus implicaciones directas en la
prisión preventiva.

73 Según datos de la Coordinación de Jueces de Ejecución, la población peniten-
ciaria con el nuevo Código Procesal Penal a mayo de 2007 es de 8,430 personas (inclu-
ye personas en prisión preventiva y condenados).
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A efectos de este estudio, conviene señalar las circunstancias que
establece el artículo 179 del Código Procesal Penal para determinar si
existe peligro de fuga del imputado, así:

1. La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio
del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su
trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar defi-
nitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto.

2. La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado,
como resultado del proceso.

3. La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del
imputado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad
reparadora; y,

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, en cual-
quier otro anterior o en las diligencias previas, del que razona-
blemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse
a la investigación o al proceso penal.

Vemos pues, que los elementos a considerar en la conformación del
peligro de fuga lo constituyen: “el mayor o menor arraigo del imputa-
do”; la gravedad de la pena señalada al delito; la valoración del daño y
la actitud de reparación; y el comportamiento del imputado ante la
justicia.

Ahora bien, la mayoría de entrevistados de la investigación de 2007
señalaron que la circunstancia determinante para que los jueces esta-
blezcan el peligro de fuga, lo constituye principalmente “la falta de
arraigo en el país”. Cuestionaron que en la práctica judicial, la valora-
ción del arraigo que hacen los jueces se basa en el hecho que si el
imputado es propietario o no de la casa en la que vive. Por lo que en
la realidad hondureña, un imputado que no tenga la propiedad de su
casa de habitación, o su domicilio no sea verificable por vivir en “cuar-
terías” o “aldeas y caseríos”, o no tenga ocupación fija e ingresos regu-
lares, y no disfrute de un grupo familiar constituido, se puede afirmar
que tiene altas probabilidades que se le dicte la medida cautelar de
prisión preventiva.

Estos entrevistados apuntaron que la justicia penal en Honduras es
para los pobres (basta ver el perfil socio-económico de los privados de
libertad), y que en un país en vías de desarrollo como éste, en el que
la mayoría de su población vive en pobreza, con desintegración fami-
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liar, con baja escolaridad, alto desempleo y empleo informal, con gra-
ves problemas de salud y serio déficit en vivienda (características que
coinciden con la población penitenciaria del país),74 la figura del arrai-
go debería de tener otros criterios para su configuración.

En tal sentido, señalaron que se podrían considerar aspectos tales
como: la estabilidad en el municipio o ciudad; su residencia en el país;
si ofrece domicilio (que no propiedad de una casa); su asiento familiar
y social; profesión u ocupación (que no ingresos); y el criterio de un
arraigo mínimo.

Conforme al artículo 191 del Código Procesal Penal, la prisión pre-
ventiva: “se cumplirá en lugares absolutamente separados de quienes
hayan sido condenados (...) el imputado en todo momento será trata-
do como inocente (...) y se cumplirá de tal manera, que no adquiera
las características de una pena (...) el juez de ejecución velará por el
estricto cumplimiento de esta norma”. La realidad judicial muestra
una desnaturalización de la prisión preventiva, la no separación de los
que están en esta situación de los condenados, y en la práctica han
surgido fines distintos a los previstos en los tratados internacionales
de derechos humanos y en la legislación nacional. De la investigación,
surgieron fines ilegítimos en tanto factores que inciden en la prisión
preventiva, los cuales se exponen a continuación:

Uso de la prisión preventiva como pena anticipada

De acuerdo a la Constitución de la República, “a nadie se le impon-
drá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le
haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad
competente” (artículo 94 párrafo primero).

Sin embargo, la realidad en la aplicación de la prisión preventiva,
permite señalar que —pese a que es distinta a la pena de privación de
libertad— ésta reviste un carácter punitivo y desconoce que al sujeto
que se le impone tal medida cautelar, le ampara el principio constitu-
cional de presunción de inocencia. “Toda persona es inocente mien-
tras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competen-
te” (artículo 89 de la Constitución de la República).

74 Ver Pérez Munguía, Andrés, Características sociales de la población penitenciaria
y su relación con las posibilidades de trabajo y educación en los centros penales y de ree-
ducación social de Honduras: estudio exploratorio, Honduras, Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2005, p. 53.

212 LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN...

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 212



Constitucionalmente, con la prisión preventiva no se puede sancio-
nar al imputado por el hecho que se le imputa, ya que ello supondría
imponerle una pena sin previo juicio ni con todas las garantías judi-
ciales, por lo que en ningún caso se puede perseguir con la prisión
preventiva fines punitivos o de anticipación de la pena.

En este sentido, todos los entrevistados fueron congruentes en
señalar que existe una percepción social en el sentido que la cárcel es
el medio para combatir la criminalidad, por lo tanto, los fiscales se ven
compelidos a solicitar en el requerimiento fiscal la medida cautelar de
prisión preventiva, y a su vez, los jueces se ven presionados a dictar
auto de prisión con medida de prisión preventiva.

Asimismo, expresaron que la nueva cultura jurídica que supone el
modelo garantista de justicia penal aún no ha sido asimilada por los
servidores judiciales, fiscales y policiales, así como por la ciudadanía
en general, por lo que todavía persisten los rasgos del sistema inquisi-
tivo, cuestión que se aprecia, por ejemplo, en disposiciones normati-
vas del Código Procesal Penal, en las actuaciones de los fiscales, jue-
ces y defensores en el proceso, así como en el excesivo uso de la
prisión preventiva como una pena anticipada, tal y como se verá más
adelante.

La alarma social por el crimen presiona por la prisión preventiva

Uno de los factores que incide en que la medida cautelar de prisión
preventiva sea en la práctica una pena privativa de la libertad, lo cons-
tituye la denominada “alarma social”. En efecto, a la prisión preventi-
va se le ha venido dando otro fin y que obedece a su utilización como
instrumento de política criminal —colocando a la cárcel como fin de
la justicia—, cuestión que rompe la excepcionalidad de la medida.

No obstante, la mayoría de entrevistados coincide en señalar que
con la aplicación de la prisión preventiva se da satisfacción a las
demandas sociales de seguridad, dado que el aumento de la crimina-
lidad75 y de victimización de la ciudadanía exigen una respuesta con-
tundente como la prisión, argumento que atribuye más bien un sen-
tido retribucionista a la medida cautelar y oculta que en el fondo es

75 Según cifras para el 2006, de la Dirección General de Investigación Criminal de
la Policía Nacional y del Observatorio de la Violencia de la UNAH, la tasa de muer-
tes violentas en Honduras por cada 100 mil habitantes es de 46.2.
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una medida de seguridad, con lo cual se traspasa su alcance constitu-
cional en detrimento de la libertad personal.

No hay duda que la ejecución de determinada conducta delictiva
genera inseguridad y temor en los ciudadanos, por lo que esta alarma
social no debe confundirse con el reflejo que de los hechos hacen los
medios de comunicación social, y que se constituye en presión públi-
ca para que los fiscales en su requerimiento fiscal pidan la prisión pre-
ventiva y los jueces la ordenen, cuestión que sobrepasa la naturaleza
cautelar de la medida y pasa a convertirse en un fin punitivo.

El aumento de la criminalidad, la percepción de inseguridad y la
difusión que de éstas hacen los medios de comunicación, contribuyen
a que —en la línea de Luigi Ferrajoli—76 en la justicia penal se dé una
distorsión de los tiempos y de las fases del proceso, debido a la expan-
sión simultánea penal-procesal en la etapa de instrucción, en la que
se predetermina el juicio y se pre-castiga al imputado, siendo además
que en la fase de ejecución se juzga a posteriori al condenado y se re-
determina la pena en concreto.

La aplicación de la Ley Antimaras incrementa la prisión preventiva

La mayoría de entrevistados señaló que el contexto social y político
en el que se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal de natu-
raleza garantista no le fue favorable, ya que existía una coyuntura sig-
nada por la incidencia de la criminalidad organizada y de las activida-
des de las “maras” o pandillas, por lo que la acción reactiva por parte
de los poderes públicos ante tal situación, fue la de prohibir a los jue-
ces la aplicación de medidas cautelares que sustituyesen la prisión
preventiva.

En efecto, las acciones anteriores no son medidas aisladas, sino más
bien se encontraron enmarcadas dentro de la política gubernamental
denominada “cero tolerancia” y que tuvo como punta de lanza las
reformas realizadas al artículo 332 del Código Penal,77 que tipifica el
delito de asociación ilícita y endurece la pena de 20 a 30 años con mul-
ta de cien mil a trescientos mil lempiras, las cuales fueron promovidas
por los poderes públicos y conocidas como “Ley Antimaras”, por lo

76 En este sentido Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal,
Madrid, Editorial Trota, 1995, p. 776.

77 Al respecto, ver los Decretos Legislativos No. 117-2003 y No. 223-2004.

214 LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN...

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 214



que para los fines de este estudio, es importante determinar el efecto
de esta medida de política criminal en la situación de la prisión pre-
ventiva en el país.

Prevalencia de la cultura inquisitiva sobre el garantismo penal

Dos ejemplos de esta situación ilustran cómo se refuerza la cultura
inquisitiva en contra del garantismo penal, y se afecta la situación de
la prisión preventiva en el país. En primer lugar, el poder judicial emi-
te el “Instructivo sobre la Aplicación de Medidas Cautelares Sustitu-
tivas de la Prisión Preventiva en Delitos de Crimen Organizado”, el
cual fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiem-
bre de 2004, y señala que:

(...) en atención a los delitos de mayor peligrosidad e impacto social, como
son los delitos de criminalidad organizada (asesinatos, secuestros, robos de
vehículos, narcotráfico, lavado de activos y otros vinculados a éstos), aque-
llos de índole financiero y otros (violaciones y abusos deshonestos) (...) hay
que considerar que en este tipo de delitos existe la posibilidad del peligro
de fuga, la obstrucción de la investigación y el riesgo fundado de que el
imputado se reintegre a la organización delictiva para entorpecer la inves-
tigación o facilitar la fuga de otros imputados (—por lo que—) en caso de
extrema gravedad como los que señalamos anteriormente, la medida cau-
telar de Prisión Preventiva es la idónea para el éxito del proceso (...)

En segundo lugar, el Congreso Nacional aprueba la reforma por
adición al Código Procesal Penal en su artículo 184 in fine,78 que esta-
blece: “En ningún caso procederá la sustitución de la prisión preven-
tiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros
del crimen organizado o integrantes de asociaciones ilícitas”. 

Como se aprecia, en ambas acciones —la primera realizada por el
poder judicial y la segunda por el poder legislativo— se atenta contra
la potestad de los jueces de impartir justicia de manera independien-
te, ya que estos únicamente están sometidos a la Constitución y las
leyes de la República (artículo 303 constitucional), por lo que la discre-
cionalidad del juez en la aplicación de las leyes a los casos concretos

78 Al respecto ver el Decreto Legislativo No. 223-2004, que reforma al artículo 184
del Código Procesal Penal.
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queda eliminada, de conformidad a las disposiciones antes señaladas,
afectando con ello la independencia de la judicatura.

Impacto de la reforma al artículo 332 del Código Penal o Ley Antimaras

Los efectos de estas medidas de política se aprecian en los datos de la
Dirección General de Servicios Especiales Preventivos (DGSEP) de
la Secretaría de Seguridad, que señalan que a diciembre de 2006 el
número de personas pertenecientes a “maras” o pandillas que se
encuentran detenidas en los distintos centros penitenciarios del país
por el delito de asociación ilícita asciende a 795,79 aunque no desagre-
ga las cifras de personas en prisión preventiva y con condena.

En tanto, las cifras de la Dirección General de Investigación Crimi-
nal y del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, establecen que el número de personas dete-
nidas en aplicación del artículo 332 del Código Penal por el delito de
asociación ilícita, asciende a 1,028 personas.80

En todo caso, de las cifras se colige un efecto directo en el abuso e
incremento de la prisión preventiva por el delito de asociación ilícita
en el país, propiciado a partir de la reforma al artículo 332 del Código
Penal.

La debilidad de la investigación criminal

Los entrevistados coincidieron en señalar que el Ministerio Público,
y por ende la sociedad en general, han sido afectados por el traslado
en 1998 de la Dirección de Investigación Criminal a la Policía Nacio-
nal,81 medida que debilitó la labor investigativa y de acusación fiscal,
y que actualmente no contribuye a resolver el problema de la impuni-
dad y de los presos sin condena.

79 Cabe señalar que en los centros penales del país han muerto, de manera violen-
ta, aproximadamente 176 personas vinculadas a este grupo de la población peniten-
ciaria (p.e. casos de la Granja Penal “El Porvenir” en 2003 y del Centro Penal de San
Pedro Sula en 2004).

80 Esta cifra comprende a personas que no pertenecen a “maras” o pandillas.
81 Este traslado se efectuó en 1998, en el marco del traspaso de la Fuerza de Segu-

ridad Pública (Policía Nacional), como rama de las Fuerzas Armadas, a la Secretaría
de Seguridad en el ámbito civil de la administración pública central, bajo el argumen-
to de la conformación de la “Policía Única”.
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Esta acción de política criminal realizada en el marco de la des -
militarización de la seguridad pública, ha conllevado un contrasenti-
do en el sistema de justicia, ya que en lugar de potenciar una investi-
gación profesional y la celeridad en el proceso penal, ha contribuido
a debilitar la capacidad investigativa del ente fiscal y su eficacia en la
persecución penal, viniendo a impactar negativamente en la consecu-
ción de una justicia pronta y cumplida, así como en la prolongación
de la detención de las personas en prisión preventiva.

Menos investigación-más impunidad

Según el Anuario Estadístico de 2005 del Ministerio Público, del
100% de las denuncias que se trasladaron para ser investigadas a la
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), se investigó
sólo el 16% de los casos. De estos, el 90% fue por delitos flagrantes y
el 10% el resultado de investigaciones. Del total de denuncias remiti-
das a investigación, el 84% no fueron investigadas, y de las que se
investigaron que fue el 16%, llegaron a juicio únicamente el 17%, de
las cuales el 24% fueron sentencias absolutorias.

Para tener una idea de la magnitud de la situación, presentamos un
cuadro resumen que toma como fuente los anuarios estadísticos de la
Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público, con el obje-
to de aproximarnos a la eficacia de la investigación criminal durante el
período de vigencia —2002/2006— del Código Procesal Penal, así:

Tabla 2. Eficacia de la investigación criminal 2002-2006

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Unidad Técnica de Reforma
(UTR) del Ministerio Público.
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Año Denuncias
recibidas

Denuncias
remitidas a

investigación

Denuncias
investigadas

Sentencias
emitidas

Sentencias
absolutorias

2002 41,689 23,644 4,987 1,271 62

2003 52,965 26,104 8,005 1,982 223

2004 59,561 35,094 8,697 1,349 316

2005 62,463 48,507 7,825 1,317 321

2006 63,537 49,198 9,213 1,347 332

Total 280,215 182,547 38,727 5,266 1,254
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En términos generales, podemos colegir a partir del cuadro anterior
que del total de denuncias recibidas por el Ministerio Público duran-
te el período 2002-2006, el 65% fueron remitidas para investigación a
la DGIC de la Policía Nacional; de las cuales, sólo el 21% fueron
devueltas con informe de investigación; de éstas llegaron a sentencia
el 14%; resultando que el 24% fueron sentencias absolutorias. La
mora en materia de investigación criminal corresponde a un 79% del
total de denuncias remitidas a la DGIC.

Actualmente, se aprecia un debilitamiento de la Dirección General
de Investigación Criminal en sus distintas áreas. La mayoría de entre-
vistados en 2007, señalaron que la situación se ha agravado por la baja
asignación presupuestaria y problemas de corrupción en su interior,
todo lo cual complota para que en Honduras existan altos niveles de
impunidad.

En síntesis, la poca asignación presupuestaria y de recursos huma-
nos, la falta de profesionalismo e idoneidad del personal investigativo,
así como la carencia de equipo y materiales para el desarrollo de la
investigación criminal, son factores que inciden en la ineficacia de la
justicia penal y se genera una alarmante impunidad, lo que a su vez
da lugar a un estancamiento de los casos en que se encuentran perso-
nas en prisión preventiva, cuestión que viene a afectar la legalidad y
legitimidad con que deben funcionar las instituciones del sistema de
justicia penal.

La prolongación de la prisión preventiva conlleva presos sin condena

En el Código Procesal Penal se establece como regla general que la
duración de la prisión preventiva puede ser hasta de 1 año. Cuando
la pena aplicable al delito sea superior a 6 años, la prisión preventi-
va podrá durar hasta 2 años. Excepcionalmente y a solicitud funda-
da del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia podrá
ampliarla hasta por 6 meses más. Si vencido el plazo no ha llegado a
su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y
sometido a cualquiera de las medidas cautelares aplicables, sin per-
juicio de la continuación del proceso (artículo 181 del Código Pro-
cesal Penal). Es por ello que dado el carácter excepcional de la pri-
sión preventiva, ésta sólo debiera durar mientras subsistan los
presupuestos que la hayan ocasionado, por lo que tampoco debiera
prolongarse más allá de lo estrictamente necesario.
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Según la ley, en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de
la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito (ar -
tículo 181 párrafo cuarto del Código Procesal Penal). Una vez dictada
la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse
durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda
interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recu-
rrida (artículo 181 párrafo quinto del Código Procesal Penal).

Al respecto, varios entrevistados apuntaron conocer de muchos
casos que han sobrepasado los límites temporales de la prisión pre-
ventiva,82 cuyos imputados no han sido puestos en libertad por las
autoridades —con o sin medida sustitutiva—, señalando el temor de
éstos a la represalia social y mediática. Nos parece sumamente
importante, que las autoridades concernidas establezcan el número
de casos que han agotado —conforme el estándar nacional e inter-
nacional— el plazo razonable, y tomar las medidas que correspon-
dan conforme a derecho.

Asimismo, se expresa la preocupación por haber caducado la vigen-
cia de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional
del Sistema Penal en diciembre de 2006 —cuyo objeto principal era
la coordinación interinstitucional del sistema procesal penal y regular
la adecuada implementación del nuevo Código Procesal Penal—,83 ya
que más de 1,000 personas en prisión preventiva —realmente presos
sin condena— con el anterior Código de Procedimientos Penales de
1984 todavía están a la espera de una sentencia, por lo que el funda-
mento para la restricción de la libertad personal de este segmento de
la población penal, es muy precario.

Falta de fiscalización de la prisión preventiva

En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
de Naciones Unidas señaló en su informe que: “la realidad en las cár-
celes de Honduras es una ausencia total de fiscalización de la legali-
dad de la detención. En parte, esa situación se explica por el número
insuficiente de jueces de ejecución, que según la Corte Suprema de

82 Según algunos cálculos no oficiales, la cifra podría superar los 400 casos.
83 Al respecto, ver el artículo 1 de la Ley Especial de Transición y Seguimiento

Interinstitucional del Sistema Penal.

FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL 219

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 219



Justicia debería ser de 24, pero actualmente sólo hay 12”.84 No obstan-
te, el Grupo de Trabajo cree que el número insuficiente de jueces de
ejecución sólo explica en parte la casi total falta de fiscalización de la
legalidad de la detención. Parece que muchos de los jueces de ejecu-
ción, y lo mismo cabe decir de los fiscales y los abogados defensores
públicos, han abdicado en gran medida de su responsabilidad de ejer-
cer esa fiscalización”.85

Señala la ley, que: “dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo
que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defen-
sa, que hayan sido declaradas sin lugar” (artículo 181 párrafo sexto del
Código Procesal Penal). A criterio de algunos entrevistados, esta dis-
posición legal que no considera el abono por las gestiones de la defen-
sa declaradas sin lugar, podría ser inconstitucional, al atentar no sólo
contra el derecho a la defensa de los imputados, sino también contra
el derecho a la libertad personal, al desconocer en el cómputo de la
pena, el tiempo que implique la substanciación, por ejemplo, del
recurso de apelación o amparo en contra de una medida cautelar de
prisión preventiva. Además, señalaron que esta disposición inhibe la
utilización de recursos por parte de los defensores públicos, lo cual
afecta al desarrollo de la necesaria jurisprudencia de amparo en mate-
ria de derecho a la libertad personal.

Por otra parte, la ley establece que los funcionarios y empleados
que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia, serán
sancionados conforme la Ley de la Carrera Judicial, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que hayan incurrido. La Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público, velarán por el estricto cumplimiento
de lo antes dispuesto (artículo 181 párrafo final del Código Procesal
Penal). Varios entrevistados dijeron, que esta disposición legal en la
práctica judicial no se cumple, por lo que el celo de la autoridad judi-
cial y fiscal en obtener la rapidez del procedimiento ha de ser mucho
mayor en las causas con preso. En el país no existen precedentes de
sanciones a servidores judiciales en la jurisdicción penal, por dilacio-
nes indebidas o prolongación innecesaria de la prisión.

Tomando en cuenta la compleja situación de las personas privadas
de su libertad y que todavía permanecen a la espera de una sentencia

84 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ONU, visita a Hon-
duras del 23 al 31 de mayo de 2006, atendiendo a una invitación del gobierno hondu-
reño.

85 Ibidem, párrafo 64.
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—sean del anterior Código o del nuevo—, nos permitimos ofrecer las
cifras de varias instituciones sobre la población penal del país y nues-
tros comentarios respecto de las mismas, así:

Situación de la prisión preventiva en cifras

Según datos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA),86 en 2005 Honduras tenía una población recluida de 11,592
personas, correspondiente a una tasa de 161 privados de libertad por
cada 100 mil habitantes, lo cual se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 3. Población penal

FUENTE: Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

Conforme a los datos de la tabla anterior, el CEJA señala que la tasa
de crecimiento promedio de la población penal en Honduras para los
años 1992 a 2005, fue de 16%. En tanto, el porcentaje de crecimien-
to de 2005 en relación con 1992, fue del 103%.

Ahora bien, según estadísticas de instituciones nacionales la si -
tuación actual de las personas privadas de libertad en el país es la
siguiente:

86 Reporte sobre la justicia en las Américas 2004-2005, Centro de Estudios de Jus-
ticia de las Américas (CEJA).
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Año Población penal Población penal por 
100 mil habitantes

2005 11,592 161

2004 11,236 158

2002 11,502 172

1998 69,551 155

1995 68,933 158

1992 65,717 110
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Tabla 4. Personas en prisión preventiva y con condena
(a mayo de 2007)

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la Coordinación Nacional de Jueces de Eje -
cución

Según cifras a mayo de 2007 de la Coordinación Nacional de Jueces
de Ejecución, el número de personas en prisión preventiva vinculadas
al anterior Código de Procedimientos Penales asciende a 1,007 (30%).

Respecto de las personas en prisión preventiva con el nuevo Códi-
go Procesal Penal, a mayo de 2007 la cifra asciende a 4,776 (57%), no
obstante tener esta medida cautelar —al menos legalmente— carác-
ter de excepcionalidad. Esto significa que si jurídicamente la excep-
ción en el nuevo Código es la cárcel, y se estima que el porcentaje de
personas procesadas que guardan prisión es del 57%, resulta eviden-
te que el sistema de justicia (servidores de justicia) no está observan-
do el carácter excepcional de esta medida. Como se ha señalado, una
serie de factores (pena anticipada, alarma social, ley antimaras, debili-
dad de la investigación, cultura inquisitiva, otros) están incidiendo en
la aplicación de la prisión preventiva como regla general.

Ahora bien, si sumamos la cifra de personas en prisión preventiva
con el anterior Código (1,007), más la cifra de personas en prisión pre-
ventiva con el nuevo Código (4,776), nos da un total de 5,783 perso-
nas con esta medida cautelar, lo que equivale a un 49% del total de la
población penitenciaria en el país (11,793). Por ello, es importante dis-
tinguir, que el porcentaje de personas en prisión preventiva con el
nuevo Código es del 57%, pero que sumados los presos sin condena
del anterior Código, el porcentaje total es del 49%.

Según datos de la Dirección General de Servicios Especiales Pre-
ventivos (Memoria 2004),87 para el año 2001, Honduras tenía una

87 Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT),
Recopilación de documentos sobre la situación penitenciaria en Honduras, 2005, p. 13.
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Personas en prisión
preventiva Condenados Población penal

Código anterior 1,007 2,356 63,363

Código nuevo 4,776 3,654 68,430

Total 5,783 6,010 11,793

9 Las reformas a la administración:Layout 1  05/10/2009  09:48 a.m.  Página 222



población penal de 12,506 personas, de las cuales 10,591 eran proce-
sados y 1,915 condenados. Esto significa que el porcentaje de perso-
nas en prisión preventiva antes de la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal era de 85%, por lo que la prisión preventiva en
términos generales se ha reducido en un 36%.

Tabla 5. Personas en prisión preventiva y con condena
(a julio de 2007)88

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Auditoría Penitenciaria, CEDIJ del Poder
Judicial

El análisis de los datos del Proyecto de Auditoría Penitenciaria del
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
(CEDIJ) del Poder Judicial, muestra que con el anterior Código el
número de personas en prisión preventiva a julio de 2007 es de 954,
lo que equivale al 32%. En tanto, las personas en prisión preventiva
con el nuevo Código Procesal Penal son 4,502, correspondiendo a un
58%. Sumados los 954 del Código anterior más los 4,502 del Código
actual, nos da un total de 5,456, equivalente al 51% de personas con
medida cautelar de prisión preventiva.

Se colige, pues, que los jueces no están observando el carácter ex -
cepcional que en el nuevo Código se le da a la prisión preventiva, y
que es importante diferenciar que el porcentaje de personas en pri-
sión preventiva con el nuevo Código es del 58%, pero que sumados
los presos sin condena del anterior Código, el porcentaje es del 51%
respecto del total de la población penal.

88 Este cuadro no cuenta con los datos de la población penitenciaria de los centros
penales de Olanchito y Puerto Lempira, los cuales a la fecha de este estudio (julio
2007) están pendientes de levantar por la auditoría del Centro Electrónico de Docu-
mentación e Información Judicial (CEDIJ).
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Personas en prisión
preventiva Condenados Población penal

Código anterior 6,954 1,989 62,943

Código nuevo 4,502 3,302 67,804

Total 5,456 5,291 10,747
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En síntesis, de acuerdo a los datos de la Coordinación Nacional de
Jueces de Ejecución, el porcentaje de personas en prisión preventiva
en el marco del nuevo Código Procesal Penal es del 57%. En tanto,
según los datos del Proyecto de Auditoría Penitenciaria del CEDIJ, el
porcentaje de personas en prisión preventiva en el marco del nuevo
Código es del 58%, con una diferencia del 1%. En cambio, las cifras
acumuladas de presos sin condena por ambos códigos corresponden
al 49% según la Coordinación de Jueces de Ejecución, y de 51% con-
forme a la Auditoría Penitenciaria del CEDIJ, con una diferencia de
2%.

Tabla 6. Personas en prisión preventiva y con condena.
Ambos códigos (a mayo de 2007)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Servicios Especiales
Preventivos (DGSEP), Policía Nacional, Secretaría de Seguridad.

Del análisis de los datos de la Dirección General de Servicios Espe-
ciales Preventivos (DGSEP), se desprende que 6,777 personas se
encuentran en prisión preventiva89 (con ambos códigos), lo que repre-
senta el 61% de la población penitenciaria del país. Asimismo, que el
3% de esta población son mujeres, de las cuales el 2% guardan pri-
sión preventiva.

Ahora bien, si comparamos los datos porcentuales de personas en
prisión preventiva (ambos códigos) que hemos reflejado en este estu-
dio, los porcentajes serían los siguientes: según la Coordinación de
Jueces de Ejecución, 49%; conforme a la Auditoría Penitenciaria del
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, 51%;
y de acuerdo a la Dirección General de Servicios Especiales Preventi-
vos, 61%; o sea 12% más que la primera, y 10% más que la segunda.

Es de hacer notar que en valores numéricos el total de la población
penitenciaria varía en cada tabla, así: Coordinación de Jueces de Eje-

89 Según cifras de la DGSEP, de estas 6,777 personas en prisión preventiva, 71 son
extranjeros (67 hombres y 4 mujeres).
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Personas en prisión
preventiva Condenados Población penal

Hombres 6,563 4,218 10,781

Mujeres 6,214 6,152 66,,366

Total 6,777 4,370 11,147
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cución 11,793; Auditoría Penitenciaria del Centro Electrónico de
Documentación e Información Judicial 10,747; y la Dirección Gene-
ral de Servicios Especiales Preventivos 11,147. Lo anterior refleja una
realidad en el país, que es la dificultad de contar con estadísticas pre-
cisas, no obstante, se observa una preocupación institucional por
superar esta situación y contar con cifras confiables, ya que una uni-
dad representa una persona.

Tomando en cuenta que los datos de la Dirección General de Ser-
vicios Especiales Preventivos no están desagregados por Código; que
a la fecha de este estudio el levantamiento de información por la
Auditoría Penitenciaria del CEDIJ está pendiente en dos centros
penales del país, y consultando con autoridades del poder judicial, se
estima adecuado considerar las estadísticas oficiales de la Coordina-
ción de Jueces de Ejecución, por lo que a manera de conclusión pre-
liminar, se podría afirmar a mayo de 2007 lo siguiente:

III. Que en Honduras, el número de personas en prisión preventi-
va vinculadas al anterior Código de Procedimientos Penales,
asciende a 1,007 (30%).

III. Que el número de personas en prisión preventiva con el nuevo
Código Procesal Penal, asciende a 4,776 (57%).

III. Que sumados el número de personas en prisión preventiva con
el anterior Código (1,007), más las personas en prisión preven-
tiva con el nuevo Código (4,776), la cifra asciende a un total de
5,783 personas con esta medida cautelar, lo que corresponde a
un 49% del total de la población penal en el país (11,793).

IV. Según datos para el año 2001, Honduras tenía una población
penal de 12,506 personas, de las cuales 10,591 eran procesados
y 1,915 condenados. Esto significa que el porcentaje de perso-
nas en prisión preventiva antes de la entrada en vigencia del
nuevo Código Procesal Penal era de 85%, por lo que la prisión
preventiva a mayo de 2007 se ha reducido de manera general en
un 36%.

Medidas sustitutivas a la prisión preventiva

De acuerdo a un reciente informe del Proyecto de Auditoría Peniten-
ciaria del Centro Electrónico de Documentación e Información Judi-
cial (CEDIJ) del poder judicial, la tendencia en la aplicación de medi-
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das sustitutivas a la prisión preventiva conforme al nuevo Código ha
sido progresiva, así:

Tabla 7. Medidas sustitutivas a la prisión preventiva
(2003-2006)

FUENTE: Proyecto de Auditoría Penitenciaria, CEDIJ.

En el cuadro anterior se aprecia un creciente uso de medidas sus -
titutivas a la prisión preventiva, sin embargo, en los años 2005 a 2006
se observa un estancamiento en la utilización de estas medidas. No se
obtuvo acceso a información desagregada, tal como el tipo de medi-
das utilizadas, por tipo de delito, lugar, y otras variables.

Incidencia de los sujetos procesales en la prisión preventiva

La mayoría de entrevistados coincidieron en señalar la debilidad de la
justicia penal en el país, y que los sujetos procesales —en el ámbito de
la prisión preventiva— se limitan a cumplir un papel previamente
establecido, a saber: que la Policía Nacional detiene a las personas,
principalmente in fraganti; el Ministerio Público formula el respecti-
vo requerimiento fiscal contra el imputado, pidiendo la prisión pre-
ventiva; el juez de letras dicta el consecuente auto de prisión, acce-
diendo a la petición fiscal de emitir la medida cautelar de prisión
preventiva; la Defensa Pública consiente la medida al no apelarla; y el
juez de ejecución renuncia al control de dicha medida.

Es importante señalar lo que a decir del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, constituye la “abdicación de la responsabilidad
de vigilar la legalidad de la detención” en el país. En efecto, parece
que muchos de los jueces de ejecución, los fiscales y los defensores
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Año Número de medidas

2003 10,371

2004 17,309

2005 10,332

2006 11,528

Total 29,540
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públicos, han abdicado en gran medida de su responsabilidad de ejer-
cer esa fiscalización, veamos:

I. Policía Nacional
Durante su visita al país, el Grupo de Trabajo tuvo la impre-
sión de que la Policía se toma muy en serio su obligación de
cumplir con los plazos de la detención judicial de supuestos
delincuentes en las dependencias policiales. No obstante, “al
igual que sucede en las cárceles y los centros de detención de
menores, los registros relativos a la detención, reclusión, tras-
lado y puesta en libertad de los detenidos en las comisarías de
policía se encuentran en un estado deplorable y, de hecho, no
permiten una fiscalización real de la legalidad de la deten-
ción”.90

El Grupo de Trabajo expresó su preocupación por el hecho
que: “la Policía Nacional también administra los centros de
detención, ejerce un control físico sobre todos los reclusos en
todas las fases de su detención, y no sólo durante las primeras
24 horas que pasan en los calabozos de las comisarías”. Por lo
que “independientemente de si la Policía actúa conforme a la
ley y de buena fe, esa situación pone en grave peligro la inte-
gridad del proceso penal, para el que es necesario un sistema
eficaz de contrapesos y salvaguardias”.91

II. Ministerio Público
Al Ministerio Público le corresponde, entre otras cosas, inves-
tigar los delitos y ejercer la acción penal (acusar) debiendo
observar el principio de objetividad. En la práctica cotidiana,
los fiscales formulan el respectivo requerimiento fiscal contra
el imputado, siendo común que soliciten la prisión preventi-
va, habiendo abdicado a su responsabilidad de fiscalizar tal
medida cautelar.

III. Juez de letras
El juez de letras controla la etapa preparatoria (investigación),
y tutela los derechos del imputado en el proceso penal. Sin
embargo, en la práctica suele dictar el auto de prisión, cedien-
do a la presión social y mediática, así como a la petición fiscal

90 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, op. cit., p. 67.
91 Ibidem, párrafo 74.
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de emitir la medida cautelar de prisión preventiva, lo que en
la realidad penitenciaria se convierte en un anticipo de la
pena.

IV. Defensa Pública
La Defensa Pública tiene como mandato prestar asistencia
legal a los imputados y acusados que no dispongan de medios
para contratar a un abogado, depende de la Corte Suprema y
su financiamiento es con cargo a su presupuesto. No obstan-
te, la visita del Grupo de Trabajo reveló: “que la eficacia de los
defensores públicos se veía socavada no sólo por la falta de
recursos, sino también porque muchos de ellos no desempe-
ñaban su función con firmeza. Parecían limitarse a ejercer
una función puramente formal y una presencia pasiva en las
audiencias en que se decidía sobre la legalidad y la necesidad
de la detención”.92

V. Juez de ejecución
Entre otras funciones, el juez de ejecución computa el tiem-
po que los acusados permanecen en custodia e incluso en pri-
sión preventiva a la espera de juicio. Asimismo, debe vigilar el
estricto cumplimiento del principio que la prisión preventiva
no puede adoptar el carácter de sanción. No obstante y como
ha dicho el Grupo de Trabajo, la realidad en las cárceles de
Honduras es una ausencia total de fiscalización de la legalidad
de la detención, además del número insuficiente de jueces de
ejecución, éstos han renunciado a fiscalizar la medida caute-
lar de prisión preventiva.93

92 Ibidem, párrafo 70.
93 Ibidem, párrafos 61-65.
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