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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Existe en la ciudadanía una intensa percepción de inseguridad y violencia, así 

como de impunidad e ineficacia de la autoridad para enfrentar el problema. Los 

indicadores avalan estas percepciones, pues muestran que la incidencia delictiva y 

la violencia se han disparado a partir de 1994, así como un pobre desempeño de 

las corporaciones policiales y demás organismos públicos del subsistema de 

seguridad ciudadana y justicia penal. La ciudadanía establece como prioridad de 

la agenda nacional el tema de la seguridad, y diversos sectores de la sociedad y la 

opinión pública exigen medidas para disminuir la incidencia delictiva y los niveles 

de violencia en la sociedad. 

 

Durante los diez últimos años las políticas criminales han fracasado en su 

intención de devolver la tranquilidad a las familias mexicanas; en muchos casos 

han sido equivocadas y su instrumentación, muy ineficiente. En la capacidad de 

respuesta institucional frente al crimen, México enfrenta una problemática tanto en 

aspectos cuantitativos como cualitativos, esto es, el sistema de seguridad 

ciudadana y justicia penal es ineficiente e injusto. En lo cuantitativo el sistema está 

congestionado (particularmente en la procuración e impartición de justicia); el 

sistema presenta tasas de impunidad cercanas al 98%; casi 70% de los recursos 

se canaliza al esclarecimiento y procesamiento de los delitos que menos afectan a 

la sociedad; la atención que reciben las víctimas son muy altos y la atención que 
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reciben de las autoridades es inexistente o muy mala; el uso de recursos 

materiales y humanos es muy ineficiente. 

 

Por lo que se refiere a lo cualitativo, las violaciones de derechos humanos se 

presentan de forma cuantiosa y sistemática en todos los sectores de la seguridad 

ciudadana y la justicia penal; en lo procesal el sistema tiene un claro y 

predominante sesgo inquisitivo; los procedimientos penales en México se dan con 

un predominio de los registros escritos de las actuaciones, con restricciones en la 

contradicción entre las partes, con escasa publicidad y sin la presencia del juez 

(quien por exceso de trabajo delega sus trascendentes funciones en sus 

subordinados; también se registra mucha corrupción en el sistema. 

 

INCIDENCIA DELICTIVA ELEVADA CON INDICADORES DE VIOLENCIA INQUIETANTES Y UNA 
ÚTIL RADIOGRAFÍA DEL CRIMEN EN MÉXICO 

 

Los puntos más destacables en una visión panorámica de la incidencia delictiva y 

la violencia en México serían: 

 

• Percepción de inseguridad 

• Incremento en el número de reportes y proporción considerable de delitos 

no denunciados (a pesar de la elevada cifra negra) 

• Radiografía del crimen 

• Delitos de alto impacto y crimen organizado e Indicadores de violencia 

elevados 

 

La mayoría de los mexicanos vivimos con la percepción de que nuestros bienes, 

así como nuestra integridad física y la de nuestros familiares están bajo la 

permanente amenaza de la delincuencia. Por ejemplo, 54% de las personas 

consultadas por una encuesta de victimización señaló, que durante 2004 sintió 

algo o muy insegura en el lugar en el que residía1.  

                                            
1 Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005, Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la 
Inseguridad (ICESI), 141 pp. Puede consultarse en su página de internet: www.icesi.org.mx. 



 

Recientemente, a raíz del incremento en diversas ciudades del país de la violencia 

vinculada al crimen organizado, particularmente en ciudades del norte, un 

periódico de circulación nacional realizó una encuesta que muestra la percepción 

de la ciudadanía de que la inseguridad pública en el país se ha incrementado en el 

último año (59% de los encuestados así lo manifestaron)2. Y que el crimen 

organizado ha crecido (66%)3; 70% de los encuestados dijeron sentirse muy 

vulnerables de ser víctimas de algún delito4; y, un dato inquietante, la mayoría de 

los entrevistados señalaron que las autoridades no tienen ni la capacidad (59%) ni 

la voluntad política para combatir al crimen organizado (63%)5. 

 

A partir de 1994 el número de denuncias sobre hechos aparentemente delictivos 

se incrementó notablemente, alcanzando en 1996 la cifra de 1’569,436 reportes. A 

partir de 1997 la incidencia delictiva se ha estabilizado alrededor de 1.5 millones 

de denuncias anuales6. Esta cifra es 75% mayor que la incidencia delictiva 

registrada doce años antes (ver gráfica 1).  
 

Gráfica 1. 
Incidencia delictiva en México 

                                            
2 Encuesta publicada el 4 de agosto de 2005, Grupo Reforma, sección nacional. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 En 2005 se registraron 89,530 denuncias de delitos de competencia federal  (43.5 de las cuales 
correspondieron a delitos contra la salud); en tanto que 1’412,419 reportes (esto es 94% del total 
de denuncias del país) correspondieron a delitos de competencia local (el más significativo, 39%, 
es el delito de robo). 
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Número de denuncias Denuncias por cada 100 mil habitantes
 

Elaborado con base de datos de CIDAC, información de INEGI, Secretaría de Gobernación 
y Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia 

 

Por otra parte, a este inquietante indicador sobre la tendencia de la incidencia 

delictiva, se agrega el fenómeno de la cifra negra, es decir, la cantidad de delitos 

que no es reportado a las autoridades, que de acuerdo con encuestas nacionales, 

asciende a 77% de los ilícitos, es decir, de cada cuatro posibles delitos, sólo se 

reporta uno a la autoridad7. 

 

El primer paso para resolver un problema es definirlo. Como ya se ha dicho, la 

incidencia delictiva ha crecido y la violencia se mantiene en niveles altos; sin 

embargo, al analizar la delincuencia, evaluar políticas y proponer alternativas de 

                                            
7 Tercera Encuesta…, Op. Cit.. Esta encuesta señala que de los delitos reportados en 3% no se 
inicia averiguación previa; así mismo, señala que varios delitos cometidos en un solo incidente por 
una o más víctimas, quedan registrados en la misma averiguación; de igual forma el análisis señala 
que existen delitos que no se registran por deficiencias en el sistema estadístico oficial. De esta 
forma, afirman, 88% de los delitos cometidos no quedarían registrados en las estadísticas oficiales 
de reportes. Cfr. p. 50.  



solución, es imprescindible hacer una análisis más detenido y a detalle de la 

compleja gama de delitos que se presenta en México. 

 

Ese millón y medio de delitos que se reportan a las autoridades anualmente, 

deben diferenciarse al menos tres grupos. En primer término están los delitos de 

alto impacto social, es decir, delitos que por su gravedad o violencia lesionan 

seriamente a la sociedad y contribuyen notablemente a que los mexicanos nos 

sintamos en riesgo. Esta categoría está integrada por delitos como el secuestro, el 

homicidio intencional, violación, robo de vehículos y robo con violencia. Estos 

delitos que equivalen a 29% de las denuncias recibidas. 

 

Gráfica 2. 
Categorías en que puede descomponerse el fenómeno delictivo en México 

 

 
Basado en el estudio que el Procurador General de Justicia de Jalisco presentó en 2004 

a la Conferencia Nacional de Procuradores 
 
 
En este sentido, se puede señalar que los indicadores delictivos no sólo están en 

niveles más altos de los usuales en nuestra sociedad, además, el grado de 
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violencia o gravedad es inquietante. En la tabla 1, puede apreciarse la tendencia 

reciente de los delitos de alto impacto8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mitad de las denuncias (49%) corresponden a delitos que se han denominado 

de alta incidencia, como lesiones y homicidios no intencionales (principalmente 

derivados de accidentes de tránsito), el robo a transeúntes, robos no violentos, 

daño en las cosas (también derivados en buena parte de accidentes de tránsito); 

en tanto que el resto de las denuncias (22%) se refieren a delitos menores 

vinculados a conflictos entre familiares, vecinos, acreedores y deudores; patrones 

                                            
8 Por ejemplo, el delito de homicidio intencional, que es un ilícito que representa un agravio 
demoledor en las familias y enormes pérdidas morales y materiales en la sociedad, a pesar de que 
ha ido descendiendo consistentemente en los últimos años, aún se mantiene en niveles que ubican 
a nuestro país como uno de los más violentos de América y el mundo. Con cifras de 2000, cuando 
México presentaba 14.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, de una lista de 143 países para 
los que se disponía de la información sobre homicidios intencionales en la base de datos del 
CIDAC, México ocupaba la décima posición entre los países con más homicidios. En esa lista el 
país con menos asesinatos era Japón con 1.5 homicidios por cada 100 mil habitantes (10% de la 
incidencia de ese delito registrada en México). Cfr. Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo: 
Procuración de Justicia Penal y ministerio público en México, Fondo de Cultura Económica y 
Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), México, 2004, 462 pp., particularmente, pp. 
63-67. Para 2003 se registraron en México 12.7 homicidios por cada 100 mil habitantes (Base de 
datos del CIDAC con información de los anuarios estadísticos). 

 
Tabla 1. 

Tendencia reciente de algunos de los delitos de alto impacto en México 
 

 2000 2002 2003 
 
1. Homicidio Intencional 
 

 
14,372 

 
13,168 

 
12,397 

 
2. Secuestro 
 

 
531 

 
535 

 
531 

 
3. Violación 
 

 
n.d. 

 
13,699 

 
13,844 

 
4. Lesiones Intencionales 
 

 
177,849 

 
178,064 

 
179,206 

 
5. Robo Casa Habitación 
 

 
81,521 

 
83,421 

 
73,535 

 
6. Robo de Vehículo 
 

 
155,319 

 
139,837 

 
143,294 

FUENTE: Base de datos de CIDAC con información de los anuarios estadísticos de los estados. Para 
secuestro se tomó información de la Procuraduría General de la República. 



y trabajadores o contrapartes legales en algún proceso judicial, como amenazas, 

injurias, golpes leves, violación de depósito, falsedad de declaración y, en algunos 

estados, violencia intrafamiliar; también en esta categoría se incorporan meras 

declaraciones sobre hechos no delictivos (consignaciones de hecho para dar 

constancia de una situación o servir de antecedente en algún proceso legal 

posterior). 

 

DIEZ AÑOS SIN UNA POLÍTICA CRIMINAL EFECTIVA 
 

Frente a este planteamiento las respuestas de las autoridades han sido 

insuficientes. Las autoridades han anunciado cruzadas, programas y planes de 

combate frontal a la delincuencia. Entre las medidas más socorridas tanto en el 

ámbito federal como el local ha estado el incremento sistemático de las sanciones. 

Las penas promedio se han incrementado en 20% en el último lustro9. Sin 

embargo, ha quedado en claro que si no se incrementa la probabilidad de captura, 

reduciendo la impunidad, el monto de la sanción no disuade a los posibles 

delincuentes.  

 

Otra medida ha sido el incremento en los catálogos de delitos graves. En tan sólo 

8 años, México duplicó su población penitenciaria (ver gráfica 3). Actualmente en 

el país, casi 213 mil personas están privadas de su libertad (en 1995 eran 94 mil), 

92 mil de ellas o tienen sentencia, es decir, son procesados o legalmente 

inocentes. Sin embargo la incidencia delictiva y la violencia no se reducen La 

pregunta obligada es ¿A quiénes está encerrando nuestro sistema penal en las 

cárceles? Un dato revelador es que, con todo y el incremento sistemático de las 

penas, 70% de las personas declaradas culpables de un delito son condenadas a 

menos de tres años de prisión. El sistema está saturado con delitos menores; 

mientras el crimen organizado goza de cabal salud y las instituciones pierden la 

confianza de la ciudadanía. 

 
                                            
9 Ruiz Harrell, Rafael, Criminalidad y mal gobierno, Sansores y Aljure Editores, México, 1998, 332 
pp. 



Gráfica 3. 
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Población penitenciaria en México

 
Con base en Elías Carranza (para 1972 y 1982); Secretaría de Gobernación (1988-1999) y 

Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia (2000- mayo de 2006). 
 

En México la capacidad de respuesta de las autoridades frente al delito es muy 

limitada. La probabilidad en México de que una persona delinca y sea puesta a 

disposición de un juez es de 3.3%. Las instituciones han sido rebasadas por el 

fenómeno delictivo, y evidencian ineficiencia y corrupción intensas. De los delitos 

denunciados sólo en 18.5% de las averiguaciones llega a concluirse efectivamente 

la investigación. 

 

Como se ha señalado, además de ineficiente, la operación del sistema penal 

mexicano se da con una violación sistemática de los Derechos Humanos de todos 

los que intervienen en el proceso (víctimas, imputados, autoridades, testigos, etc.). 

Se ha documentado por diversos organismos públicos y privados, mexicanos y 

extranjeros, el estado deplorable de los Derechos Humanos en el sistema penal 

mexicano. Cada año se registran 52 mil quejas en los organismos de protección 



de los derechos humanos y más de mil recomendaciones, dos de cada tres quejas 

señalan como probable autoridad responsable a alguna entidad del sistema de 

seguridad ciudadana y justicia penal. 

 

La problemática de la seguridad ciudadana y la justicia penal es muy compleja y 

se requieren cambios profundos y radicales; operativos y legales; procesales y 

orgánicos, que fortalezcan el sistema acusatorio, garanticen el derecho de defensa 

de quienes participan en investigaciones y procesos penales y se respeten 

escrupulosamente sus derechos humanos. Sin un sistema más justo y garantista, 

cualquier medida para mejorar la capacidad y eficiencia de la respuesta 

institucional a la incidencia delictiva, resultaría ilegítima, si no es que francamente 

contraproducente. En las líneas de acción que se proponen en este documento se 

incorporan en primer término medidas para mejorar estos aspectos cualitativos 

fundamentales. 

 

SUBRAYANDO EL USO INDEBIDO QUE SE HACE DEL SISTEMA PENAL, 
 ASÍ COMO EL USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS. 

 

Un paso muy importante en nuestra la argumentación es comenzar por constatar 

el mal uso que se hace del sistema penal y el uso tan ineficiente que se hace de 

los escasos recursos disponibles.  

 

A manera de ejemplo, se pueden señalar dos casos que ilustran la ineficiencia en 

el uso de los recursos. En primera instancia se puede dar un vistazo a la policía en 

México. Casi tres de cada cuatro (72.6%) servidores públicos en el ámbito de la 

seguridad, procuración de justicia y readaptación social son policías uniformados, 

302 mil10 personas (ver gráfica 4).  

 

Gráfica 4. 
Servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana 

y justicia penal en México 

                                            
10 Además, hay 65 mil efectivos registrados en las corporaciones de seguridad privada.  



76,907
(18.5%)

53,502
(12.8%)

30,472
(7.3%)

30,515
(7.3%)

17,299
(4.2%)

74,217
(17.8%)

133,625
(32.1%)

Procuraduría de Justicia Readaptación social
Administrativos PFP y INM
Policía estatal Policía municipal
Policía del D.F.

Total: 
416,537

Policía: 
72.6%

 
Con Información de la Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre 

Seguridad Pública, febrero de 2005. 
 

En 2005, el presupuesto de municipios, estados y federación en policía preventiva 

ascendió a más de 41 mil millones de pesos (ver tabla 2), casi la mitad de los 

recursos públicos que se destinan en México para la seguridad ciudadana y la 

justicia penal (48.6%, ver gráfica 5). No obstante, las autoridades policíacas tienen 

pocas atribuciones, no tienen suficiente información y equipos de inteligencia 

como para anticiparse al delito. Además su personal tiene muchas deficiencias de 

capacitación y equipamiento. Por otra parte, una vez cometido el delito, la 

investigación pasa a las procuradurías de justicia, por lo que sale de la 

competencia de la policía. De esta forma, la policía sólo puede actuar en delitos 

flagrantes (en el momento en el que se estén cometiendo); no puede anticiparse, 

no puede investigar, por lo que su capacidad de disuasión se limita a su presencia 

física (custodia y patrullaje). La policía preventiva tiene un gran potencial que debe 

ser aprovechado.  

Tabla 2 



Presupuesto Nacional en materia de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal 
en 2005 (millones de pesos) 

 

 

 
 

Municipal Estatal 
 

Federal 
 

 
Distrito 
Federal 

 
Subtotales 

 
 
Policía preventiva  15,561.8 8,656.0 5,146.5 11,804.0 41,168.8
 
Procuradurías 10,183.6 8,143.6 2,955.1 21,282.3
 
Tribunales penales 2,514.0 5,575.0 848.5 8,937.5
 
Readaptación 
social 

N. D.
10,470.0 1,839.0 1,075.5 13,384.6

 
 15,561.8 31,823.6 20,704.1 16,682.1 84,773.2 

 
Con base en información desagregada del presupuesto federal, presupuesto del Distrito Federal; 

para el ámbito municipal se accedió a información desagregada en algunos estados y a 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y para el ámbito estatal se estimó con 

base en información desagregada de 23 de las 32 entidades federativas11 
 

Gráfica 5. 
Distribución de los recursos públicos dedicados en el país a la 

seguridad ciudadana y a la justicia penal en 2005 
(millones de pesos) 

 

                                            
11 Para la información sobre policía preventiva municipal se tomó información de las 
participaciones y fondos municipales para seguridad pública, ponderando la estimación de acuerdo 
con el estado de fuerza de las policías preventivas municipales en los estados reportado por la 
Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. En la mayoría de 
los estados no se pudo obtener la información sobre el gasto de las prisiones municipales, que en 
muchos casos son sostenidas principal o exclusivamente por el erario de los ayuntamientos. 
Aunque las comisiones de Derechos Humanos han considerado anticonstitucional la existencia de 
cárceles municipales, el 15% de los reclusos del país están presos en estos establecimientos.  



8,937.5
(10.5%)

21,282.3
(25.1%)

25,607
(30.2%)

15,561.8
(18.4%)

13,384.6
(15.8%)

Policía municipal Policía estatal y federal Procuradurías
Tribunales penales Readaptación

Total: 
84,773.2

 
 

Otro ejemplo: las prisiones. La operación de los 455 reclusorios y la manutención 

de más de 200 mil presos costaron al erario del país al menos12  13,368 millones 

de pesos durante 2005 (36 millones de pesos diarios). Uno de cada tres pesos del 

presupuesto de seguridad y justicia de las autoridades estatales se destina a los 

reclusorios (ver gráfica 6). Como se ha dicho la gran mayoría (según las propias 

autoridades 95.8%) de las personas en prisión son de peligrosidad baja y media13, 

e incluso, como se ha referido, 92 mil son legalmente inocentes (los procesados 

que aún no reciben sentencia). Por falta de alternativas a al prisión y por un 

sistema procesal anquilosado, dedicamos una gran cantidad de recursos a 

encarcelar a pequeños delincuentes, mientras escatimamos recursos a la 

investigación, persecución y procesamiento de los delitos que más ofenden a la 

                                            
12 Faltaría contabilizar los gastos de autoridades municipales en las cárceles de sus localidades, 
información que no se ha podido obtener. 
13 Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 14 de 
enero de 2003, primera sección. Dato en p. 21. 



sociedad como el secuestro, el tráfico de personas y de órganos, el homicidio, la 

violación, entre otros. 

 

Gráfica 6. 
Demasiados recursos se dirigen al sistema carcelario: 

Distribución aproximada del presupuesto de los estados en seguridad 
ciudadana y justicia penal en 2005 

Estimación propia hecha con base en información presupuestal 
desagregada de 22 de los 31 estados del país14 

 
SOLUCIÓN: ADOPTAR UN ENFOQUE INTEGRAL Y ESTRATÉGICO. 

                                            
14 No se consideró la información del Distrito Federal, pues presenta un patrón distinto a las demás 
entidades, pues en el resto del país gran parte del gasto en policía preventiva recae en los 
municipios. En el ámbito presupuestal a nivel estatal, los promedios de la estimación son: 27.2% 
del gasto en materia de seguridad, justicia y readaptación dedicado a prevención y policía 
preventiva (suelen incluir la corporación policíaca de la entidad, programas preventivos, academias 
estatales, consejos de seguridad, etc.); 32% a procuración de justicia; 7.9% a los juzgados y salas 
penales (aproximadamente entre 30% y 35% del presupuesto del poder judicial local, estimado por 
número de expedientes respecto de la carga por las demás materias del supremo tribunal de 
justicia, al que se le restaron los tribunales especializados como de lo contencioso administrativo, 
constitucional, electoral, etc.); y 32.9% al sistema carcelario, industria penitenciaria y seguimiento 
postpenitenciario. Estos montos como proporción del presupuesto de los estados para las que se 
dispuso de información desagregada se extrapolaron al total de la suma de los 31 presupuestos de 
los estados (información que sí se obtuvo completa: $615,893,140,986.76). 

32%

27.2%

7.9%

32.9%

Policía preventiva Procuración de justicia
Impartición de justicia penal Readaptción social (reclusorios)



MEDIDAS PARA MEJORAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LA SEGURIDAD 
Y LA JUSTICIA EN MÉXICO, HACIENDO UN USO RACIONAL DEL SISTEMA PENAL Y 

UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
 

Como se señaló al describir la gráfica 2, en México un 29% de los delitos 

denunciados son de los llamados delitos de alto impacto (homicidio, violación, 

secuestro, etc.); 49% son delitos no graves, pero muy frecuentes; en tanto que 

22% restante corresponde a delitos menores. 

 

Toda violación a las normas básicas de convivencia debe ser prevenida y 

combatida por la sociedad, y los conflictos sociales que están atrás de cada 

reporte deben ser canalizados y, en la medida de lo posible, resueltos por vías 

institucionales. Esta  clasificación de los delitos es muy útil porque destaca la 

necesidad de que cada tipo de conflicto social, por su propia naturaleza (incipiente 

o desbordado; violento o no intencional) requiere medidas de prevención y 

atención específicas. En la actualidad nuestro sistema legal ofrece mecanismos 

formales de atención de estos conflictos muy rígidos, con pocas variantes, y muy 

costosos tanto para las personas involucradas, como para el Estado y en general 

para la sociedad. 

 

La estrategia: 
Considerando la naturaleza de la infracción, se pueden orientar reformas 
legales, orgánicas, procesales y organizacionales en cada uno de los 
eslabones del sistema penal. 
 
 
1. Cambio de paradigma detrás de la política criminal: protección de la 
víctima, respeto a los Derechos Humanos y atención adecuada y 
proporcionada de los conflictos sociales. 
 

Desde luego, cada segmento de esta agregada clasificación de delitos, exige 

cambios de paradigmas y rediseño de las organizaciones de justicia cívica, 

procuración y trabajo social, corporaciones policíacas, procuradurías, tribunales y 

prisiones. Los fines y objetivos de la atención de cada segmento de la 



conflictividad social y del fenómeno delictivo que aquí se propone, puede auxiliar 

en el diseño de estas reformas. 

 

Se requiere desarrollar el potencial de la policía fortaleciendo su capacitación, 

profesionalización y especialización en los diversos segmentos de los servicios 

policíacos que aquí se bosquejan, para convertir a la policía en un actor 

profesional y confiable, que en la atención cotidiana a la ciudadanía y en los casos 

de conflictividad incipiente, brinde proximidad y sea un accesible y eficaz primer 

rostro del Estado frente a la ciudadanía ; que pueda desplegar un alto potencial 

preventivo, así como de resguardo de escena del crimen y atención a víctimas de 

los más frecuentes; y que realice inteligencia policial para anticiparse y combatir al 

crimen organizado. 

 

También se requieren instancias de tratamiento y resolución de conflictos, con 

personal profesional, capacitado y que cuenten con procedimientos flexibles para 

conciliar y atajar pequeñas disputas; mecanismos simples y eficientes para aplicar 

la ley a los delitos de alta incidencia; una procuración de justicia especializada y 

eficiente capaces de cumplir sus mandatos constitucionales de investigar 

científicamente los posibles delitos reportados y en su caso perseguir a los 

responsables y comprobar su responsabilidad. 

 

Es urgente contar con poderes judiciales independientes que velen por el interés 

social al controlar y verificar que la persecución de los delitos se apegue a la ley, y 

que se respete el debido proceso; un poder judicial que proteja los derechos 

fundamentales de las personas que intervengan en el proceso penal. También es 

imprescindible que replanteemos como sociedad la naturaleza y los alcances de 

las sanciones penales y logremos que las prisiones dejen de ser bodegas 

humanas y universidades del crimen, para convertirse en instancias de 

tratamiento, readaptación y reinserción social. 

 

 



Tabla 3. Objetivos y tendencias generales 
 

 
Política legislativa y 

criminal 
 

 
 

Policía 

 
Procuración de 
justicia penal 

 
Impartición de 
justicia penal 

 
Sistema carcelario y 
administración de 

sanciones 
 

-Más seguridad 
-Mejor justicia penal 
-Respeto a Derechos 
Humanos  
-Mejor respuesta de 
las autoridades –Más 
legitimidad al sistema 
-Justicia accesible a 
las víctimas 
 

-Nuevas atribuciones 
-Nuevas capacidades 
y perfiles 
-Rendición de cuentas 
-profesionalización 
-Carrera policial sólida 
policías. Incentivos a 
permanencia 
-Ombudsman del 
policía 

-Acotar el alcance 
procesal de la 
averiguación previa 
-Garantizar la asesoría 
legal profesional de 
víctimas e inculpados 
-Simplificación y 
transparencia en 
procedimientos 
-Reorientar recursos 
-Establecer y regular 
criterios de 
oportunidad 
-Autonomía y 
profesionalización de 
áreas periciales 
 

-Restaurar sistema 
acusatorio 
-Suprimir la prueba 
tasada 
-Establecimiento del 
juicio oral 
-Salidas alternas al 
juicio oral 
-Fortalecer la 
independencia y la 
carrera judicial 
-Crear jueces de 
garantías 
-Garantizar la 
adecuada defensa de 
las víctimas y los 
procesados 
-Crear juez de 
ejecución de 
sentencias 

-Descongestionar los 
centros penitenciarios, 
racionalizando la 
aplicación de la 
sanción de prisión y el 
uso de la prisión 
preventiva 
-Readaptación a 
través de la educación 
y el trabajo 
-Adecuado 
seguimiento 
postpenitenciario 
- Seguimiento a las 
sanciones alternativas 
 
 

 
 

2. Delitos menores: descriminalizar y flexibilizar su atención privilegiando la 
justicia restaurativa 

 
El primer cuestionamiento aquí es ¿Debemos mantener estas figuras en los 

códigos penales y disponer para ellos de un proceso judicial? ¿Qué requieren más 

vecinos y familiares confrontados, un mediador, un terapeuta que dé seguimiento 

a un tratamiento; o una sala llena de abogados determinando cuál vecino o qué 

miembro de la familia es el delincuente?  

 

Actualmente estos casos distraen el 20% de la recepción de reportes y en la 

práctica los ministerios públicos abandonan en los cajones de sus archiveros las 

denuncias. Cualquier avance responde a pruebas que debe reunir el denunciante 

y llevarlas hasta el escritorio de los funcionarios suplicando atención.  Abrumadas 

por casos aparentemente más relevantes, las procuradurías olvidan las denuncias 

de “chismes”; sin embargo, si esas pequeñas conflictivas no son atajadas 

oportunamente pueden evolucionar, en ese vacío institucional, a niveles más altos 

de violencia. El desafortunadamente famoso caso del mecánico que arrolló a 18 

menores matando a cinco de ellos en el Estado de México comenzó como un 

problema vecinal en el que se interpusieron consignaciones de hechos e incluso 



acuerdos en la procuraduría social. Un conflicto que se ignoró, un convenio al que 

ninguna autoridad dio seguimiento. Sólo tras la tragedia se activaron las 

instituciones. La lección evidente es que hay que atender esos casos 

profesionalmente, de manera accesible, práctica, y flexible donde se privilegie la 

desactivación restauradora del conflicto y se dé tratamiento y seguimiento a los 

involucrados.  

 

Aquí no hacen falta ministerios públicos, gentiles policías judiciales, ni jueces; lo 

que se requiere es dar atribuciones, mejorar y fortalecer a la justicia cívica; crear y 

capacitar una policía de proximidad; la procuración, el trabajo, seguimiento y 

asistencia sociales. Esto es, instancias capacitadas para dar cause institucional y 

mediar en estos incipientes conflictos. Estas medidas implican reorientar (y 

ahorrar) recursos. Son pequeñas inversiones que evitan conflictos mayores y 

evitan la erosión de los valores comunitarios y el capital social.  

 

Tabla 4. Objetivos y medidas para los delitos menores 
o conflictos sociales incipientes 

 
 

Política legislativa y 
criminal 

 

 
 

Policía 

 
Procuración de 
justicia penal 

 
Impartición de 
justicia penal 

 
Sistema carcelario y 
administración de 

sanciones 
 

-Descriminalizar 
algunas conductas 
-Justicia cívica 
-Procuración social 
-Mediación, 
conciliación y atención 
social de pequeños 
conflictos, y 
seguimiento de 
acuerdos 
  

-Policía capacitada en 
acciones de 
proximidad 
-Seguimiento de 
acuerdos  
-Apoyo a la 
ciudadanía 
-Participación 
ciudadana 
 
 

-Salidas alternativas 
y criterios de 
oportunidad en los 
casos que 
permanezcan en el 
ámbito penal 

-Salidas alternativas  
-Juicio oral 

-Seguimiento de la 
autoridad 
correspondiente a 
tratamientos, 
sanciones o acuerdos 
 
 

  
3. Delitos más frecuentes (de alta incidencia): manejo de información para 
prevenir eficazmente y simplificación de procedimientos y uso racional de 
recursos en su atención, investigación, procesamiento y sanción. 
 
Este es el segmento del fenómeno delictivo en el que se da el uso más ineficiente 

de los recursos. Es desalentador ver un expediente penal de seiscientas páginas 

que termina con la categórica sentencia: “... se le condena por el delito de robo 



simple a tres meses de prisión que se conmutan por la multa de 827 pesos y se le 

absuelve de la reparación del daño por no haber sido acreditada”. ¿Es racional 

dedicar 18 horas-hombre de las procuradurías y otro tanto en los juzgados 

penales, tomando declaraciones, citando testigos, obteniendo pruebas 

documentales y peritajes, pagando honorarios a abogados para llegar a esta 

sentencia, un proceso de siete meses de duración que ahuyentó a la víctima, 

quien ya no regresó a presentar las facturas que acreditaran su pérdida?  

 

Además de ineficaz, la forma de enfrentar los delitos no violentos de mediano 

impacto social se ha hecho despiadada. Las autoridades, presionadas por la 

opinión pública y los medios de comunicación, han optado por la pirotecnia 

legislativa: se han incrementado las sanciones para los delitos; se ha reducido la 

posibilidad de que los procesados obtengan su libertad bajo caución, aumentando 

los catálogos de delitos graves. Las policías y procuradurías se han impuesto y 

divulgado metas y cuotas de captura y consignación (aunque sea por portación de 

cara o por pobreza en flagrancia). El resultado de estas medidas irracionales son 

213 mil personas privadas de la libertad. Todos pierden; sólo ganan las 

estadísticas oficiales. Pareciera que el sistema penal mexicano y sus autoridades 

no están buscando quien la hizo, sino quien la pague, el proceso penal como 

espectáculo social. 

 

No es que se proponga que estos delitos no sean perseguidos, por el contrario 

deben enfrentarse para evitar impunidad; pero puede atajarse en menos tiempo y 

a un menor costo. Como dice un tratadista de la materia: “¿Por qué darle un 

proceso Cadillac a un caso bicicleta?”. ¿No valdría la pena establecer atajos entre 

la consignación y una multa? Considerando que no sean delitos violentos se 

pueden diseñar, cuidando las garantías fundamentales de procesados y víctimas, 

salidas alternas como breves audiencias ante conciliadores o jueces de paz;  

suspensión de la averiguación previa y del proceso; juicios abreviados, en los que 

se pacten acuerdos que indemnicen a la víctima, se impongan multas, sanciones 

de servicio comunitario, tratamientos toxicológicos, terapias familiares o 



sicológicas o penas reducidas (a las que actualmente se suele llegar después de 

prolongados procesos).  

 

Si bien estos esquemas exigen un departamento de servicio social y de 

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y de las condiciones de la 

suspensión, se podría tener un enorme ahorro en recursos que podrían 

reorientarse hacia infraestructura y la operación de los trabajos sustantivos de 

investigación, dictámenes periciales e impartición de justicia. La adopción del juicio 

oral, acompañado de las medidas de descongestión y profesionalización de la 

justicia, sería fundamental para mejorar la legitimidad, calidad y transparencia de 

nuestro sistema penal. 

 

Tabla 5. Objetivos y medidas para combatir los delitos de alta incidencia 
 

 
Política legislativa y 

criminal 
 

 
 

Policía 

 
Procuración de 
justicia penal 

 
Impartición de 
justicia penal 

 
Sistema carcelario y 
administración de 

sanciones 
 

-Sanciones y medidas 
cautelares alternativas 
a la prisión  
-Simplificación de 
procedimientos 
-Garantizar asesoría 
legal 

-Inteligencia policial, 
mapeo delictivo 
-Patrullaje, rondines, 
operativos, prevención 
y difusión con base en 
investigación 
-Peritajes confiables y 
oportunos 
-Participación 
ciudadana 
 

-Salidas alternas y 
criterios de 
oportunidad 
-Atención,  asesoría y 
reparación a víctimas  
-Atención  adecuada y 
oportuna 
 
 

-Salidas alternas  
- Juicio oral 

-Prisión excepcional 
- Seguimiento 
postpenitenciario 
- Seguimiento a 
sanciones distintas de 
la prisión 
 

  
 

4 Objetivos y medidas para combatir los delitos de alto impacto social: 
inteligencia policial; investigación científica; respeto a derechos humanos y 
atención legal profesional 
 

Si se descriminalizan figuras de delincuencia menor y se simplifican los 

procedimientos que se aplican a la delincuencia de menor impacto social, se 

liberarían muchos recursos que se podrían dedicar a desarrollar labores de 

inteligencia policial que se anticipen a las acciones del crimen organizado; 

fortalecer grupos de elite para el combate a delitos específicos y para intervenir en 

situaciones de crisis (como casos con rehenes); así como para dar profesional y 



esmerada atención a la investigación y comprobación de los delitos que más 

ofenden y preocupan a la sociedad, evitando que queden impunes por omisiones 

o deficiencias de las autoridades. 

 

Tabla 6. Objetivos y medidas para combatir los delitos de alto impacto 
social:  a) Crimen organizado 

 
 

Política legislativa y 
criminal 

 

 
 

Policía 

 
Procuración de 
justicia penal 

 
Impartición de 
justicia penal 

 
Sistema carcelario y 
administración de 

sanciones 
 

-Analizar el alcance y 
la eficacia de 
protección de testigos, 
agentes encubiertos, 
etc. 

-Inteligencia policial 
-Capacidad de 
reacción inmediata 
 

-Agencias 
especializadas con 
carga de trabajo 
acotada 
-Investigación 
profesional 
-Agencias auxiliares 
-Protección de 
servidores públicos 
-Cuerpos policíacos 
elite para operativos y 
cumplimiento de 
órdenes judiciales  
- Respeto a Derechos 
Humanos 
 

-Juzgados 
especializados con 
carga de trabajo 
acotada 
-Juicio oral 
-Salidas alternas 
-Protección a víctimas 
y testigos durante el 
proceso 

-Mejorar la calidad de 
los reclusorios de 
máxima seguridad 
-Establecer criterios y 
programas de 
seguimiento de 
readaptación 
-Dar seguimiento 
postpenitenciario 
 

  
 

Una parte muy significativa de los delitos de alto impacto social son cometidos por 

el crimen organizado (secuestro, robos de vehículos, ejecuciones). En el combate 

al crimen organizado se deben tener muy en cuenta sus tres principales 

características: operación sofisticada y articulada (crímenes cibernéticos, logística, 

casas de seguridad); ingeniería financiera (lavado de dinero, distribución de 

ganancias y sobornos) y algún grado de protección por parte de las instituciones 

encargadas de combatir el crimen (policías y procuradurías principalmente)15.   

 

Sólo los grupos de elite de las corporaciones policíacas con adecuada 

capacitación, especialización y equipamiento pueden hacer frente a los 

sofisticados métodos de operación que ha alcanzado el hampa organizado; sólo 

                                            
15 Planteamiento del Magistrado Giovanni Falcone citado por Sigrid Artz en su texto “El combate a 
la delincuencia organizada en México: ¿Una misión (im)posible?” en Crimen trasnacional y 
seguridad pública: desafíos para México y Estados Unidos, John Bailey y Jorge Chabat, 
compiladores, Plaza y Janés editores, México, 2003, 658 pp., pp. 181-214, citado en p. 182. 



con labor de inteligencia policial se puede detectar la operación de los grupos 

delictivos, anticiparse a sus acciones delictivas y capturar y desmembrar sus 

bandas. También la adecuada regulación, acciones de monitoreo y especialización 

de las instancias fiscalizadoras podrán detectar las operaciones financieras que 

corren paralelas a las organizaciones criminales. Por otra parte, sólo una policía 

profesional en la que se respete la carrera policial, en la que se rinda cuentas y en 

la que se brinden los apoyos institucionales para respaldar y proteger el 

desempeño de los oficiales con medios suficientes, podrá ser blindada de 

penetraciones criminales y los oficiales no se sentirán vulnerables y ni 

abandonados cuando traten de ser amenazados o amedrentados por los agentes 

del crimen organizado.  

 

El combate al crimen organizado requiere de una política que concentre esfuerzos 

y recursos en el sector. Requiere una policía profesional. Una investigación de los 

delitos eficaz (agencias especializadas con cargas de trabajo acotadas) con 

peritajes de excelencia y con los mejores profesionales de las procuradurías que 

garanticen que se lleven a los tribunales casos sólidos que impidan la impunidad 

en este trascendental sector. Quizá el crimen organizado sea el responsable de 

menos de 20% de los delitos; pero en sus acciones se encuentra la raíz y la 

principal motivación la percepción de inseguridad, violencia y vulnerabilidad de los 

mexicanos. 

 

 

Tabla 7. Objetivos y medidas Para combatir los delitos de alto impacto 
social: b) Delitos violentos (homicidios intencionales, violaciones) 



 
 

Política legislativa y 
criminal 

 

 
 

Policía 

 
Procuración de 
justicia penal 

 
Impartición de 
justicia penal 

 
Sistema carcelario y 
administración de 

sanciones 
 

Las medidas de 
descongestión en los 
otros tipos de delitos 
deben liberar recursos 
para fortalecer la 
investigación y 
persecución de estos 
delitos 

-Resguardo 
profesional de la 
escena del crimen  
-Pesquisas 
preliminares para la 
investigación 
-Capacidad de 
reacción inmediata 
-Intervención en crisis 

-Agencias 
especializadas  
-Recursos para 
investigación 
profesional 
-Grupos policíacos 
especiales para 
operativos y 
cumplimiento de 
órdenes judiciales 
 

-Juzgados 
especializados con 
carga de trabajo 
acotada 
-Juicio oral 
-Salidas alternas 
-Protección a víctimas 
y testigos durante el 
proceso 

-Mejorar reclusorios de 
máxima seguridad 
-Seguimiento de 
readaptación 
- Seguimiento 
postpenitenciario 
 
 

  
Este enfoque permite subrayar que todo el amplio espectro de la conflictividad 

social debe ser atendido; y que los siempre escasos recursos disponibles deben 

ser utilizados adecuadamente para lograr el principal propósito que actualmente 

tiene nuestra sociedad: revertir la espiral de violencia e impunidad para devolver la 

paz y la tranquilidad a las familias mexicanas. 

 

 



ANEXO: 
LOS ACTORES DE LA SEGURIDA Y LA JUSTICIA ANTE LA REFORMA PENAL 

Y FRENTE A LOS DIVERSOS SEGMENTOS DEL FENÓMENO DELICTIVO 
 
 

1. Una policía a tres fuegos 
  

En la policía deben centrarse muchas de las esperanzas de la sociedad mexicana 

en revertir la situación de inseguridad. La policía preventiva es el actor más 

desaprovechado del sistema. Casi tres de cada cuatro servidores públicos que 

trabajan en áreas de seguridad, procuración y ejecución de sanciones (peritos, 

policías judiciales, custodios, ministerios públicos, personal administrativo) son 

policías preventivos. Son 302 mil servidores públicos que todos los días salen a 

las calles y caminos del país a tratar de mantener el orden, servir a la comunidad y 

prevenir, evitar o frustrar el delito (a los que se aumentan 64 mil efectivos que 

sirven en corporaciones de seguridad privada)16. Sin embargo es una policía con 

serios problemas de capacitación, después de una década de esfuerzos, los 

policías en México tienen una escolaridad promedio de 8.8 años de educación17. 

En México cuando hay enfrentamientos mueren más policías que delincuentes por 

la poca capacitación y el menor equipamiento18; aproximadamente 40% de las 

lesiones que sufren los uniformados son autoinfligidas o causadas por sus propios 

compañeros en prácticas o durante operativos, generalmente derivadas del mal 

acondicionamiento físico y poco desarrollo técnico. 60% de los policías padece 

enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, miopía y gastritis19. 

 

Las condiciones en que se ejerce el servicio (turnos de 24hrs de labor por 24 hrs. 

de descanso, que además frecuentemente no son respetados), los riesgos y la 

                                            
16  Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
17 Citado en López Portillo, Ernesto,  “La reforma a la seguridad y a la justicia”, en Nexos N° 323, 
México, noviembre de 2004, pp. 17-24, p. 19. 
18  López Portillo, Ernesto, “Educación y entrenamiento policial para la democracia”, Project on 
Reforming the Administration of Justice in México, Center for U.S. - Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 2003, 14 pp. En preparación editorial. Disponible en: 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=usmex  
19 Citado en López Portillo, Ernesto,  “La reforma... Op. Cit., citado en nota 10, p. 19 



baja paga hacen poco atractivo ser y permanecer policía. Cuando el sector de la 

construcción crece, las policías municipales tiemblan por que sus efectivos 

prefieren emplearse como albañiles. La rotación en el personal de las 

corporaciones policíacas es enorme. Los jefes de policía tiemblan cuando se da 

una situación de rehenes o motines, pues sus policías no tienen capacitación para 

intervenir en situaciones de crisis y prefieren negociar antes que arriesgarse a un 

baño de sangre (policías sometidos, huyendo de manifestantes enmachetados o 

dando declaraciones jurídico cantiflescas a los medios de comunicación, son las 

tristes imágenes de una policía incapaz e impotente). 

 

Esta poca capacidad de respuesta eficaz y el desarrollo de prácticas de corrupción 

han hecho que la ocupación de policía sea estigmatizada por la sociedad. En las 

encuestas ciudadanas reportan que 80% de los entrevistados desconfían de la 

policía20; en una escala de 0 a 10 (donde 0 es o “confío nada” y 10 “confío 

mucho”) la policía es calificada con 4.48 (sólo mejor que los diputados con 4.46)21; 

y la mayoría la considera incapaz y corrupta.  

 

Como se desconfía tanto de la policía en vez de mejorarla se ha optado en las 

últimas décadas por quitarle atribuciones y reducir la posibilidad de contacto con 

los ciudadanos al mínimo. La policía no puede prevenir, por que la información 

para construir mapas delictivos y alimentar la inteligencia policial son atesoradas 

por la policía (que reciben la información por las denuncias) que pocas veces la 

comparten o cuando lo hacen la actividad delictiva se ha desplazado. Tampoco 

puede actuar posteriormente, si un ciudadano aborda a un agente y le señala a un 

ladrón que lo robo tres días antes el uniformado tendrá que decirle que el no 

puede intervenir, pues una detención en esas circunstancias la tendría que hacer 

la procuraduría de justicia en cumplimiento de una orden de aprehensión. Así la 

                                            
20 Encuesta de María de las Heras, citada por López Portillo, “La reforma... Op. cit., citado en nota 
10, p. 19.    
21 Cultura de la Constitución en México: una encuesta nacional de actitudes, percepciones y 
valores, coordinado por Hugo Concha, Héctor Fix Fierro, Julia Flores y Diego Valadés, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, México, 2004, 250 pp., datos en  p. 62. 



policía no puede intervenir antes y después del delito, solo puede actuar durante 

su ejecución, somos un sistema “flagrantoadicto” dependemos de que el policía se 

encuentre con el ladrón durante la ejecución del delito. Sí únicamente se utiliza a 

la policía como amuletos contra el crimen o para disuadir con su presencia a los 

posibles ladrones ocasionales, entonces podríamos decir que son amuletos muy 

caros y que son demasiados policías para tan pocas atribuciones. El heroísmo y el 

sacrificio de muchos uniformados honestos requiere repensar y rediseñar a la 

policía. 

 

Los policías se sienten en  medio de tres fuegos: el de los delincuentes (como los 

del crimen organizado) generalmente con mayor capacitación e, información y 

mejor equipo; el de sus jefes en turno que desconfían de ellos y los someten a 

duras condiciones de trabajo y metas y criterios  de desempeño irracionales, si no 

es que a prácticas corruptas; y, el ataque más difícil de sortear, el de la sociedad 

que los desprecia y es indiferente a sus esfuerzos y sacrificios. 

 

Transformar legal y administrativamente las organizaciones policíacas, hacer de la 

carrera policial un destino de vida atractivo, mejorar la capacitación, el salario y las 

condiciones de trabajo son una exigencia para desarrollar el gran potencial de los 

servicios de policía preventiva, que se especialicen en sus diversos ámbitos de 

acción desde capacitar para atender y orientar a la ciudadanía; para desarrollar 

tareas de prevención e información entre la población en general y, 

particularmente en los grupos y regiones más vulnerables; para intervenir, 

encausar y resolver pequeños conflictos comunitarios y vecinales; para mantener 

el orden e intervenir en situaciones de crisis; para desarrollar mapas delictivos y 

diseñar programas de prevención de alto impacto; de realizar tareas de 

inteligencia; para realizar los trabajos de elite ante el crimen organizado, en fin una 

nueva policía, depurada, capaz, solvente, cercana. Quizá bastaría la mitad del 

personal si tiene un mejor nivel y capacidad.  



 
Una procuración de justicia saturada 
 

Las procuradurías de justicia son el cuello de botella del sistema penal mexicano. 

Dado que la justicia cívica, las procuradurías sociales y la policía filtran pocos 

casos, todas las denuncias, desde las meras declaraciones de hechos y delitos 

menores como injurias, hasta los crímenes más graves como el secuestro llegan 

al conocimiento de los ministerios públicos. Simplificando, las procuradurías y los 

ministerios públicos tienen cuatro tareas: la investigación de los delitos; en caso de 

que haya delito que perseguir, la acusación y reunión de pruebas; brindar atención 

a la víctima y proteger sus derechos; y en todas sus actuaciones, cumplir con la 

legalidad y respetar los derechos fundamentales de los imputados. 

 

En lo que se refiere a la investigación, la atención del total de asuntos que llegan a 

las agencias del ministerio público es una tarea imposible. Sólo se logra dar cabal 

respuesta una de cada cinco casos22, el resto permanece en los archivos hasta 

que prescriben. Este es el corazón de la impunidad. En lo que se refiere a la 

aportación de pruebas y acreditación de la responsabilidad en sus acusaciones; a 

pesar de que se suele considerar dice que las investigaciones del ministerio 

público están mal integradas y su capacidad de litigio es limitada, los resultados 

son en general positivos, pues el 90% de las personas que consignan ante los 

jueces son procesadas (es decir los jueces consideran que los elementos de la 

consignación son suficientes para justificar el inicio de un proceso) y el 85% de los 

sentenciados son declarados culpables. Desde luego a pesar del porcentaje no 

debe dejar de considerarse que el 10% de las personas que no son procesadas 

(16 mil) y el 15% de los sentenciados absueltos (17 mil) suman  33 mil personas a 

las que se les infligió molestias, en algunos casos la privación de su libertad por 

periodos prolongados, sin que se pudiera sustentar la acusación. 

 

                                            
22 Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo... Op. Cit., pp. 155 y ss. 



En cuanto a los derechos de las víctimas y los imputados, el panorama es 

desolador. La víctima es marginada y su participación es casi clandestina. Los 

costos que enfrentan las victimas en su intervención al denunciar, al aportar 

evidencias y en los casos en los que comparece como testigo en los procesos 

penales son prohibitivos. Los derechos de los imputados son frecuentemente 

violados y las condiciones de su detención, interrogatorio y consignación quedan 

en la penumbra de la discrecionalidad de  las procuradurías, quienes son 

señaladas como responsables en 57 de las 45 mil quejas que reciben al año las 

comisiones de derechos humanos en México y son el destinatario de la mitad de 

las poco más de mil recomendaciones de dichos organismos23. 

 

En la procuración de justicia deben realizarse reformas organizacionales para 

darle mayor independencia y autonomía en el desarrollo de sus tareas, mejorar la 

distribución del trabajo, incrementar la capacitación y especialización de sus 

agentes y establecer un auténtico servicio civil de carrera. Además deben 

propiciarse las reformas estructurales para que, como se ha señalado los 

pequeños conflictos reciban adecuada atención de organismos con procesos más 

sencillos y accesibles como los juzgados cívicos y las procuradurías sociales. Esto 

quitaría una significativa carga de trabajo de al menos el 20% a las procuradurías. 

De la misma forma los delitos no violentos y no graves podrían canalizarse por las 

vías alternas al procedimiento formal que permitan celeridad y la reparación del 

daño, conciliando o resolviendo el conflicto. De esta forma, se liberarían muchos 

recursos que actualmente se dedican a prolongados y costosos proceso s para 

estos delitos, canalizando los recursos a los casos de compleja resolución y de 

pesada carga probatoria como son los relativos a los delitos de mayor impacto 

social. 

 

Las potencialidades del poder judicial 
 

                                            
23 Idem, pp. 284 y ss. 



Las leyes en México tienen muchas deficiencias y han dado demasiado poder a 

las autoridades encargadas de investigar los delitos en México como el ministerio 

público y la policía investigadora, en detrimento de los derechos de los imputados 

y su capacidad de defensa. La confrontación entre la autoridad y el acusado es 

muy desigual con claras ventajas para la autoridad, lo que ha dado lugar a abusos 

e injusticias. No obstante la mala legislación y las malas prácticas, el Poder 

Judicial como defensor de la Constitución y garante de los derechos de las 

personas (entre ellos la presunción de inocencia) podría hacer mucho para revertir 

este lamentable estado de cosas. Sin embargo, no se ha actuado a la altura del 

mandato constitucional.  

 

En México se considera que la policía no sabe investigar, que hace de la 

confesión coaccionada el pilar de sus imputaciones y que no respeta las formas 

legales para obtener evidencias, esto tiene mucho de cierto; pero se debe a que 

en México, con la tolerancia judicial, se admiten pruebas obtenidas ilegalmente y 

no se controla la calidad de las actuaciones judiciales. Una expresión frecuente en 

los círculos legales del país es que en México un auto de formal prisión y un vaso 

de agua no se le niegan a nadie; y los jueces los “obsequian” en 90% de los casos 

(en Distrito Federal, Puebla, Baja California más del 95% de las veces). Lo que 

indica que o las procuradurías (contrario a la percepción ciudadana) son muy 

eficientes o que el Poder Judicial (presionados por la sociedad, los medios y las 

autoridades que claman impunidad cada que se da una liberación) es muy 

tolerante con los defectos de las investigaciones preliminares. Lo cierto es que la 

probabilidad de que una persona cometa un delito y sea llevado por las 

procuradurías ente un juez es de 3.3%; pero una vez ante un juez, la probabilidad 

de ser encontrado culpable es de casi 75%. 

 

El poder judicial esta sitiado, por una parte sólo le llegan los casos en los que el 

ministerio público considera que hay un delito que perseguir (11.4% de los casos 

denunciados) y por otra una vez que el juez da su sentencia inapelable, su 

ejecución es administrada y modificada por organismos técnicos de las prisiones, 



así sentenciados a 8 años salen en tres sin que el poder judicial que lo sentenció 

sea tomado en cuenta. 

 

Urge el fortalecimiento de los poderes judiciales y la exigencia de que cumplan 

con su misión de ser un contrapeso real que controle la calidad de las actuaciones 

de las autoridades encargadas de la investigación y acusación, así como la 

concientización de la sociedad sobre la trascendencia para la colectividad de que 

se respeten los derechos fundamentales. Para la transparencia del proceso el 

juicio oral sería fundamental. También debe considerarse la instrumentación de la 

figura del juez de ejecución de sentencias. 

    

La cárcel en México aunque Dante no lo crea. 
 

En la última década se ha duplicado la población penitenciaria en México 

(actualmente es de 213 mil reclusos), sin que se haya incrementado 

significativamente la capacidad de los reclusorios, generando una sobrepoblación 

promedio de 30% más de la capacidad instalada, llegando en algunos penales a 

200% y más el porcentaje de sobreocupación. Los resultados de esta saturación 

son lo que se ha denominado el “genocidio carcelario”, pues se dan bajas 

condiciones de existencia, autogobierno por parte de camarillas de reclusos, se da 

la violencia, la enfermedad y las adicciones. Las  lamentables condiciones de las 

prisiones han provocado que el 20% de las recomendaciones de los organismos 

protectores de los derechos humanos en México se dirijan a las prisiones. Ya la 

Comisión Nacional de los derechos Humanos ha dado la voz de alerta sobre la 

precaria y explosiva situación de las cárceles en México. Esta situación provoca 

que en México hablar de readaptación es impensable con este sistema carcelario 

que más bien parece un conjunto de bodegas humanas. Un dato inquietante es 

que 92 mil de esos reclusos (43.4%) no han sido sentenciados, es decir son 

legalmente inocentes. Tasas de reincidencia de entre 35% y 50% son la elocuente 

evidencia del fracaso en la readaptación.  

 


