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Editorial

El mundo moderno ofrece muchos cambios en la dinámica social, si bien 

es cierto da muchos beneficios en la ciencia y la tecnología, también ha 

conducido a los seres humanos a desatender asuntos de índole afectivo, 

diversificando los valores y disminuyendo el humanismo que debería 

imperar en los individuos, cayendo en disfunciones mentales producto 

de una cotidianidad llena de esperanzas vanas y mucha violencia. Por lo 

que es importante hablar sobre la atención que se da a las personas que 

sufren trastornos mentales, específicamente esquizofrenia, como el re-

sultado de las exigencias que en la actualidad demanda nuestro mundo.

Desde República de Chile, la doctora Marcela Molina, nos da su visión 

con respecto a las organizaciones criminales, su representación social y 

la responsabilidad que representa aliarse con ellas, y ante diversos cues-

tionamientos, reflexiona sobre la imputación jurídico-penal de quienes 

pertenecen a estos grupos.

El tema de la víctima ambiental a partir del Nuevo Sistema Procesal 

Penal Acusatorio en nuestro país es otro tema de mucho interés para 

nuestra sociedad, así como también el relacionado con la perspectiva 

social que se tiene alrededor de los Poderes Judiciales en México, los 

cuales son vistos como fuente inagotable de corrupción y ante lo cual, 

y a pesar de las constantes críticas, hasta este momento no se ha hecho 

mucho al respecto; razón por la cual se presenta un atinado análisis acer-

ca de la estructura y funcionamiento de los poderes judiciales para dar 

atención a la problemática de la corrupción, así como una evaluación de 

los puntos más importantes que deben atenderse para disminuirla.
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Por Anabel Robles Rodríguez*

Economía política de la locura: 

Una crítica cultural

Introducción

Vivimos en un mundo donde se diversifican las opciones, donde la competencia 
es la actividad de cada día, donde la comunicación se agiliza, y donde hay una 
ruptura con los sistemas de valores tradicionales para dar paso a una movilización 
social y psicológica de las personas que demanda flexibilización, auto-motivación 
y la búsqueda de satisfacción constante. Bajo este escenario, donde se amplían las 
opciones pero son pocas las posibilidades reales de acceso, pareciera que se crean 
nuevas formas de fragmentación y dispersión, por tanto, si es un mundo escindido, 
las personas que lo habitamos no estamos exentas de una ruptura interna ante la 
complejidad y ritmo que lleva este mundo. En el caso de las personas que tienen 
esquizofrenia esta escisión del yo y los delirios que surgen, nos muestran que la 
enfermedad no sólo tiene que ver con una historia familiar, sino también con las 
exigencias del mundo exterior. En este artículo presentaré un trabajo realizado, 
apoyándome en la etnografía especular1, con personas que han sido diagnosticadas 
con esquizofrenia que realizan un programa de radio llamado Radio Abierta, el cual 
es un espacio de consenso y contienda entre los saberes del modelo hegemónico 
médico de atención a la salud mental y los saberes, a los que podemos llamar 

1  La etnografía especular me permitió pensar en la idea del espejo para visualizar la locura como 
el reflejo de la manera en que se piensa la sociedad, no sólo desde una visión dominante de pensami-
ento científico o racional, sino desde los imaginarios. 
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subalternos, de las personas con experiencia 
psiquiátrica. Las personas que participan en Radio 
Abierta no sólo cuestionan los conocimientos y 
la práctica médica, también interrogan al régimen 
sentimental hegemónico desde su experiencia 
cotidiana, la cual está atravesada por el diagnóstico 
clínico. 

Empezaré por presentar brevemente el modelo 
médico de atención a la salud mental para después 
incluir la radio como un elemento útil para estudiar 
la locura contemporánea. Más adelante, expondré 
la economía política de la locura que hacen las 
personas que participan en Radio Abierta.

El modelo hegemónico médico de atención a la 
salud.

Desde el periodo colonial, las instituciones 
psiquiátricas ya estaban habilitadas en esta ciudad 
para recibir a las personas consideradas un peligro 
para la sociedad, tanto por blasfemar en contra de 
la religión, como por la “pérdida de la razón”. Los 
primeros hospitales psiquiátricos fueron el Hospital 
San Hipólito fundado en 1567 que dio cabida a 
hombres y el llamado Divino Salvador fundado 
en 1687 para la atención a mujeres. Ambos fueron 
cerrados cuando se inauguró la Castañeda en 1910, 
todavía durante el gobierno de Porfirio Díaz. Este 
hospital como parte del proyecto porfiriano buscaba 
convertir a la capital en la imagen del ingreso de 
México a la modernidad. 

De primera impresión, parecería que el Estado, 
creaba estos servicios en beneficio de la sociedad, 
sin embargo, vistos a través de los ojos de 
Foucault, estos servicios se convertían en aparatos 
disciplinarios que vigilaban, sometían y castigaban, 
ordenando las relaciones sociales de acuerdo a 
una lógica de control diseñada por expertos. Fue 
así que se generó una forma de regulación social 
apoyada en el saber médico, constituido por un 
código teórico, con un cuerpo de especialistas de 

la salud mental y con un conjunto de ciertas formas 
terapéuticas que de manera conjunta establecen 
los parámetros para evaluar, diagnosticar y tratar a 
las personas con trastornos mentales pero también 
para establecer la sintomatología. 

Dicha forma de regulación social a partir de la 
enfermedad se constituyó en el Modelo Médico 
Hegemónico (MMH), el cual, en palabras de 
Eduardo Menéndez es:  “el conjunto de prácticas, 
saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que 
se conoce como medicina científica, el cual desde 
fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer 
como subalternas al conjunto de prácticas, saberes 
e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en 
los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse 
como la única forma de atender la enfermedad 
legitimada tanto por criterios científicos, como por 
el Estado.” (Menéndez, 1988:1) 

Este modelo opera con rasgos estructurales como 
biologicismo, individualismo, ahistoricidad, 
asociabilidad, mercantilismo, eficacia pragmática, 
asimetría, autoritarismo, participación subordinada 
y pasiva del paciente, exclusión del conocimiento 
del consumidor, legitimación jurídica, 
profesionalización formalizada, identificación con 
la racionalidad científica, tendencias inductivas al 
consumo médico.” (ibidem: 2).  Estas características 
bajo las cuáles se fundamenta el MMH, da cuenta 
de que en la práctica médica, la enfermedad es 
considerada como un hecho natural, biológico y no 
un hecho social e histórico. 

Después de las experiencias en distintos países 
donde se corroboró que el internamiento psiquiátrico 
no mejoraba la salud mental de las personas, y se 
visibilizó que eran lugares donde existían prácticas 
violentas y que además generaba altos gastos 
económicos y sociales, es que a partir de los años 
sesenta se empieza a hacer un cuestionamiento al 
modelo, a la teoría y las prácticas psiquiátricas, 
originándose posicionamientos políticos-sociales 
como la anti psiquiatría que se pronunció en 
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contra del etiquetamiento psiquiátrico, la industria 
farmacéutica, el electroshock y la hospitalización 
involuntaria. 

También, es a partir de los años sesenta que se 
realiza un consenso internacional sobre la necesidad 
de hacer cambios en la asistencia psiquiátrica y 
las políticas de salud, optando por ajustes en las 
modalidades de atención:

a) Tendientes a devolver la enfermedad al 
hecho comunitario; dirigir actuaciones con 
mayor fuerza a los grupos de alto riesgo; se 
plantea la promoción del autocuidado, las 
redes sociales y grupos de sostén. 

b) El difícil lugar del médico y de su saber, 
hace que a partir de los años ochenta se 
desarrolle el co-tratamiento controlado, 
con el fin de retener a los pacientes en un 
vínculo terapéutico frente a la creciente 
tendencia a buscar otras formas de atención 
alternativas a la medicina o limitarse al 
autocuidado.

c) En algunas posturas médicas se da un lugar 
central a la palabra y relato del sujeto, 
convirtiéndose en elemento fundamental 
para el diagnóstico y para la prescripción 
del tratamiento. 

d) Contraria a la anterior, predomina la 
propuesta mercantilista y los ideales de 
eficiencia que tienden a reducir el tiempo 
de la palabra del paciente y con ello la 
posibilidad de explorar las significaciones 
singulares y el sentido de la enfermedad.  
(Ruíz, 1996: 110-111)

Actualmente la Organización Mundial de la Salud 
sugiere la sustitución de los grandes hospitales 
psiquiátricos por centros de atención comunitaria 
y la asistencia domiciliaria, sin embargo, para que 
esto sea posible es necesario que haya personal 
y servicios de rehabilitación a nivel comunitario, 
así como la garantía de que habrá oportunidades 
laborales y de vivienda. Por lo menos en nuestro 

país y en esta ciudad todavía estamos muy 
rezagados en llevar a cabo un sistema diferente de 
atención a la salud mental, ya que esta transición 
depende no sólo de la buena disposición de 
las personas involucradas, si no de recursos 
materiales, de las instituciones y de la orientación 
teórica de los propios médicos, pero también, de la 
sensibilización de la población en general sobre la 
enfermedad/salud mental.

Si bien es cierto que el modelo de “autocuidado” 
resuelve algunos problemas que el modelo 
desempoderador del encierro tenía; el nuevo 
modelo presenta, por un lado, la posibilidad de 
que las personas diagnosticadas recuperen la 
vida social y contribuyan a su propio proceso de 
bienestar, pero también, presenta el riesgo de ser 
un sistema que transfiere a la persona afectada y 
a la comunidad los costos de procesos que se dan 
en la sociedad y que han impactado negativamente 
en lo individual sobre algunas personas. De ser así, 
la ironía sería que las víctimas de estos procesos 
serían cargadas con los costos de reparación de los 
daños que han sufrido. 

Radio

Para este trabajo ha sido indispensable considerar 
que existen tecnologías que reorganizan lo social. 
En el caso que me ocupa, la radio fue el dispositivo 
de comunicación que me permitió comprender la 
manera en que la locura se inserta en el entramado 
social. Seguí la idea de Bruno Latour para pensar 
la radio como una “caja negra” (objeto y práctica) 
que habría que abrir para conocer su contenido. A 
primera vista alcancé a ver una estructura material 
compuesta de computadoras, consolas, micrófonos, 
audífonos, mesas, sillas, cables y teléfonos 
que se encontraban contenidos en un espacio 
físico determinado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, específicamente en Rectoría 
General. En este mismo lugar, se encuentran 
programadores, productores e ingenieros que 
hacen distintas actividades para realizar programas 
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radiofónicos con diversos contenidos, uno de ellos 
es el programa llamado Radio Abierta, del cual 
hablaré más adelante.

Trabajar dentro de la radio y con la idea de una 
caja negra, me dio la oportunidad de identificar 
que la radio es un medio de comunicación que no 
sólo se constituye por cables y otros aparatos, sino 
que también está conformada por relaciones entre 
personas y objetos, por conocimientos y saberes, 
por decisiones institucionales, por experiencias de 
quienes hacen radio y por afectos que si bien puede 
decirse que son personales, también son aspectos 
que se encuentran en la ciudad y se retoman, 
algunos de ellos, como parte de la experiencia 
propia y al momento de hacer radio los proyectan 
nuevamente sobre la ciudad. 

Siguiendo con la idea de la caja negra de Latour, 
dentro de esta caja que es la radio, nos encontramos 
también con un programa que se llama Radio 
Abierta, el cual es realizado por personas con 
experiencia psiquiátrica, desde un jardín de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Radio Abierta 

Hace un año cuando realicé el trabajo de campo 
para esta investigación, la transmisión en vivo 
comenzaba a las 11:30 y terminaba a las 12:30 horas. 
Sin embargo, la dinámica iniciaba desde las 10:00 
am, cuando los participantes comenzaban a llegar 
al jardín de la UAM-X desde donde se realiza la 
transmisión en vivo. Quienes llegan apoyan llevando 
y acomodando las sillas en forma circular. También 
hay una lona que ayuda a cubrir del sol y hasta de la 
lluvia. En la parte que cierra el círculo se encuentra 
la mesa desde donde se ubica la coordinadora y 
las personas que integran su equipo de trabajo. Al 
lado derecho de la mesa que llamaré de conducción 
y producción, hay un pizarrón portátil donde se 
escriben los temas que se han propuesto para dialogar 
durante el programa. La dinámica empieza: una vez 
que todos los presentes están sentados, el micrófono 

es utilizado para que cada asistente se presente, es 
decir, diga su nombre y proponga un tema. 

En ocasiones también asisten estudiantes, profesores, 
reporteros y familiares quienes también se presentan.  
Cada tema que es planteado se anota en el pizarrón 
portátil y se hace la votación (levantando la mano)  
una vez que todos los participantes han hecho su 
propuesta. Se puede votar más de una vez. 

Los dos temas más votados son de los que se 
dialogará durante la transmisión en vivo, y los otros 
dos temas que sigan en número de votos, se abordan 
antes y después de la transmisión. 

A partir de febrero de 2015 se implementó una nueva 
actividad que es la de los curadores, o llamados 
por los mismos participantes “locotores”, que son 
quienes apoyan en la locución señalando las entradas 
y salidas del programa durante la transmisión en 
vivo. La mesa de los “locotores” se encuentra a un 
lado de la mesa de conducción y cada miércoles 
se proponen y eligen a dos participantes para que 
realicen la “lococión

Economía política de la locura

Radio Abierta no sólo es un programa de radio que 
se transmite en vivo, también es un espacio que 
da cabida a las voces de muchas personas que han 
sido diagnosticadas con algún trastorno mental y 
que, desde este dispositivo de comunicación, han 
encontrado un medio para filtrar los conocimientos 
médicos hegemónicos en torno a la salud mental para 
cuestionarlos y aportar los saberes que tienen, desde su 
propia experiencia, la cual no se reduce a ese momento 
en el que reciben el diagnóstico, pues su experiencia 
es tan amplia como su cotidianeidad, (la cual va 
desde antes de ser diagnosticados) Es por esto que no 
necesitan tener un guion para hablar de medicamentos, 
de hospitales, de internamiento, de tratamientos, de 
médicos o psiquiatras, porque al vivirlo en carne propia 
adquieren una experiencia distinta a la de los médicos 
y/o psiquiatras que realizaron estudios académicos 
sobre el tema. 



Dibujo: Carlos GHuerta
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Desnaturalizar la enfermedad: otros territorios, 
otras prácticas.

Las narrativas y prácticas dominantes se han 
instaurado como portadoras de la verdad y 
como se comenta anteriormente, aunque se han 
considerado cambios en el paradigma de atención a 
la salud mental, se continúa descartando la palabra 
del sujeto, la subjetividad de quien se le da un 
diagnóstico psiquiátrico, de tal manera que estas 
narrativas y prácticas dominantes, -arraigadas en 
el modelo médico que todavía impera, salvo pocas 
excepciones-, se aproximan a los afectados desde 
una perspectiva de omnipotencia que concede 
prioridad a la patologización sobre las narrativas 
de las personas diagnosticadas y que por tanto, 
busca transformar al sujeto en lugar de conocer las 
realidades de las personas.

En este sentido Foucault menciona: “En líneas 
generales, el poder psiquiátrico dice esto: entre 
la locura y yo la cuestión de la verdad nunca se 
planteará por una razón muy sencilla, a saber: que 
yo, psiquiatría ya soy una ciencia. Y si como tal 
tengo derecho a interrogarme a mí misma sobre lo 
que digo, si es cierto que puedo cometer errores, 
de todos modos me toca, y me toca a mí sola, en 
cuanto ciencia, decidir si lo que digo es verdad o 
corregir el error cometido... Yo soy el sobrepoder 
de la realidad como poseedora, por mí misma y de 
una manera definitiva, de algo que es la verdad con 
respecto a la locura” (Foucault, 2007: 159-160)

En Radio Abierta, a partir de la experiencia 
psiquiátrica que han vivido y que les ha dado la 
oportunidad de conocer a la práctica psiquiátrica 
desde dentro, las personas que acuden y hacen 
el programa, dejan de ser “pacientes” para ser 
“participantes” y de esta manera ser quienes 
interpelan, preguntan y proponen alternativas 
a las conceptualizaciones y prácticas del saber 
psiquiátrico dominante. No es mínima en relevancia 
la palabra “participantes” ya que es una palabra 
que los descoloca del ser enfermo, para poder-

ser. La palabra y el diálogo que circula en este 
espacio, les devuelve a muchos la voz como una 
manera de reivindicación de sí, como una forma de 
empoderarse ante la exclusión, discriminación y 
marginación que han vivido. 

Al respecto de la designación y trato como 
pacientes, Martín Correa Urquiza expresa: “Es 
un fenómeno que repercute, a raíz de elementos 
como las significaciones socio-culturales de la 
problemática, en una suerte de descalificación del 
discurso subjetivo, un no lugar de sus narrativas que 
terminan por inhabilitar las posibilidades de su ser 
y estar activo socialmente” (Correa-Urquiza, 2009: 
103) con lo que se deslegitima al sujeto como actor 
frente al proceso que vive, asignándole el lugar 
del no-saber frente al saber especializado bajo el 
cual se tiene que adherir. Al respecto Ricardo, un 
compañero de Radio Abierta, alude a este lugar del 
no-saber que ocupó cuando es diagnosticado.

 “Haciendo un poco de 
memoria, cuando me dan 
el diagnostico, salgo del 
hospital. Pues yo salí con 
la idea de que pues todo lo 
que hiciera sería inútil, que 
tomé acríticamente la teoría 
de los neurotransmisores 
y pues solamente que se 
inventara un fármaco que 
pudiera corregirlos podrían 
resolverse las cosas. En esos 
tiempos hace como 31 años 
más o menos yo pensaba que 
ya no debía estudiar, no debía 
tener mujer, casarme y tener 
hijos…” (Ricardo en programa 
de Radio Abierta)

Esto muestra que las instancias que lo definen como 
enfermo y por tanto como paciente, dificultan que 
el sujeto se implique en la búsqueda de su mejoría. 
Sin embargo, una vez que se reconocen como 
parte activa de este proceso, revierten este lugar de 
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pasividad, de ser pacientes, para ser participantes 
en su cotidianeidad. Continúa Ricardo:

“Cuando yo fui consciente de 
que no debía de esperar que 
la solución viniera sólo de los 
médicos, sino también de mi 
cambio de actitud, de buscar 
otras soluciones, de buscar en 
la medicina complementaria, 
… Es decir, cuando lo que se 
te ofrece no te da respuestas, 
hay que buscar nuevas 
respuestas…” (Ricardo en 
programa de Radio Abierta)

Al  revertir la  espera para actuar, Ricardo muestra 
que se resiste a las clasificaciones patológicas, 
niega que su bienestar dependa de un diagnóstico 
y determinado tratamiento médico, niega que la 
genética o los neurotransmisores sean los únicos 
responsables de su malestar puesto que su vida 
ha sido atravesada por dificultades, sentimientos 
y situaciones reales que atañen a todos los seres 
humanos. 

Experiencia, saberes y afectos

Para los participantes de Radio Abierta, la 
experiencia personal es vital al momento de realizar 
las actividades en el espacio radiofónico, ya que es 
su propia vivencia lo que les permite establecer un 
diálogo entre los conocimientos que han adquirido 
en una institución (hospitalaria o académica) y los 
saberes que habilitan desde sus experiencias. 

Al vivir en un momento en el que la política y la 
economía se orientan a mayor productividad y 
consumo, es notorio que los afectos están en el 
centro de estos procesos, por tanto, puede decirse 
que hay un régimen afectivo que marca la pauta 
del sentir, expresar y del pensar también. En 
Radio Abierta es notoria esta contienda (no como 
lucha o enfrentamiento, sino como diálogo y 
debate entre diversas ideas) y consenso entre un 

régimen afectivo apuntalado en la productividad 
(para lo cual es necesario ser un sujeto entusiasta, 
espontáneo, automotivado, alegre, donde la 
euforia sea la característica predominante ya que 
favorecerá la participación en una economía que 
exige mayor disponibilidad y flexibilidad) y un 
régimen afectivo que emerge desde las diversas 
experiencias psiquiátricas pero también de su 
cotidianeidad en la que se enfrentan a dificultades. 
Es así que en este espacio, si bien los participantes 
expresan alegría, automotivación y en ocasiones 
energía desbordada, también muestran sentimientos 
quizá desfavorables al régimen dominante, que son 
parte del día a día, como es miedo, tristeza, dolor, 
frustración, impotencia, enojo.

En esta contienda y consenso que se visibiliza en 
Radio Abierta, los saberes y la experiencia guardan 
una estrecha relación ya que en los participantes, al 
enfrentarse en cuerpo propio con ciertas situaciones 
planeadas o no, se  movilizan afectos, emociones, 
sentimientos, deseos, ideas y conocimientos 
previos, con lo que se da un aprendizaje que en 
términos operativos, como lo menciona Andrea 
Fumagalli, sería el “saber hacer” para enfrentar 
problemas específicos, pero también se trataría de 
una actitud “saber ser” y “saber vivir” (Fumagalli, 
2010)

En este sentido, la dinámica de Radio Abierta me 
ha enseñado que las personas con experiencia 
psiquiátrica que participan en este programa se 
vuelven especialistas en la materia, ya que el 
vivirlo en su propio cuerpo, les da los elementos 
necesarios para saber qué hacer ante situaciones 
de crisis. También, han generado una economía 
política de los afectos y de la locura, de tal manera 
que son ellos quienes nos orientan sobre el manejo 
de sentimientos ante situaciones adversas pero 
también exponen la crítica que hacen al entorno 
social en el que vivimos, en la que incluyen que 
no hay una única razón, que hay sentimientos 
más allá de los que benefician la producción y 
que es necesario externarlos, así mismo, que la 
sociabilidad no les es un ámbito ajeno.
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A continuación, transcribiré algunos fragmentos 
de los discursos de los participantes de la Radio 
Abierta en los que se conjugan su experiencia, los 
afectos, conocimiento y saberes para enfrentarse 
al diagnóstico psiquiátrico, pero también a 
sentimientos como el miedo, el dolor, la frustración 
que conocemos porque también los hemos sentido. 

Ricardo: 

“Bueno yo quisiera decirle 
de lo que comentaba este 
Arturo que el dolor, el 
sufrimiento, la frustración 
sin sentido nos puede llevar 
a la locura, si nuestro dolor, 
nuestro sufrimiento, nuestra 
frustración no tiene sentido, 
o más bien dicho, si tienen 
sentido podemos afrontarla 
mejor…” (Ricardo, programa 
Radio Abierta)

Jorge: 

“…gracias al psicoanálisis 
que llevé con una gran amiga, 
yo descubrí que vivía con 
miedo hasta el día de hoy, de 
un suceso que sucedió en mi 
infancia como a los 7 años, 
ahora me sorprendo como es 
que ... a veces me doy cuenta 
que estoy en tensión y entonces 
aprendo a relajarme, acepto 
que estoy sintiendo miedo y al 
reconocer yo el sentimiento… 
uno se puede relajar y respirar 
ya no teniendo miedo a lo que 
no sabes que vaya a pasar” 
(Jorge, programa Radio 
Abierta)

Eunice: 

“… está bien sentir miedo, es 
algo normal que todos los seres 
humanos llegamos a tener en 
algún momento de nuestras 
vidas pero una vez que lo 
reconoces lo puedes enfocar 
a cosas positiva…” (Eunice, 
programa Radio Abierta)

Si bien, los afectos pueden ser producidos por 
el poder, también los afectos producen poder, 
de tal manera que esta contienda y consenso 
que se da en Radio Abierta entre los modelos 
hegemónicos de pensamientos y sentimientos con 
otros emergentes, nos permite vislumbrar que hay 
formas de empoderarse y hacer cambios personales 
y colectivos cuando desde los afectos e ideas se 
interpela el régimen dominante, cuando se toman 
otros posicionamientos, cuando reivindicamos 
nuestros derechos, cuando re-elaboramos la 
subjetividad y re-significamos nuestras prácticas.   

“Si es cierto que el afecto expresa efectos, estados 
y modos de ser de la subjetividad, conecta 
individuos, espacios y eventos, disemina energía, 
desorganiza y desnaturaliza productivamente 
el statu quo, no es menos cierto que a través del 
afectar y del ser afectado, el sujeto participa en 
una dinámica de interpelación que, lejos de ser 
mecánica o deliberada, se abre imprevisiblemente 
a la creatividad de la resistencia y el cambio. 
(Moraña, 2012: 326-327)

Si bien, somos sujetos producidos por el sistema 
social y el poder circula constantemente, también 
podemos ser agentes de cambio que produzcamos el 
espacio social en el que nos movemos y desarrollar 
otras formas distintas de pensar y sentir. 

Reflexiones finales

A nivel global existen estándares para establecer 
lo que es salud / enfermedad mental y cada 
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sociedad también maneja sus propios parámetros 
y conceptos al respecto. En el caso de la “locura” 
el programa de Radio Abierta resulta un espacio 
alternativo, donde se da el consenso, la contienda 
pero también la resistencia. Radio Abierta es el 
espacio en el que se intenta establecer un diálogo 
con el poder médico y del Estado, cuestionando sus 
prácticas pero también su racionalidad disciplinaria 
y su ética. 

En este sentido, Radio Abierta nos muestra que 
si bien hay un discurso dominante en torno a la 
atención de la salud mental, éste es cuestionado ya 
que algunas de sus prácticas resultan poco eficientes, 
por lo que se pone en contienda con los discursos 
que parten de la experiencia de las personas que 
tienen un diagnóstico clínico. Con esto podemos 
observar que los participantes de Radio Abierta 
se vuelven especialistas en la materia, ya que el 
vivirlo en su propio cuerpo, les da los elementos 
necesarios para saber qué hacer ante situaciones de 
crisis. 

Los participantes de Radio Abierta, muestran 
también la contienda y consenso que existe en 
el ámbito afectivo entre un régimen dominante 
que reconoce y valora sentimientos y actitudes 
como la felicidad, la automotivación, la euforia, 
por tener una orientación productiva, en contraste 
con sentimientos como la tristeza, el enojo, el 
miedo, la decepción, el dolor, que se tratan de 
invisibilizar debido a que afectan la productividad 
y el consumo. Es así que en este espacio, si bien 
los participantes expresan alegría, auto-motivación 
y en ocasiones energía desbordada, también 
muestran sentimientos quizá contradictorios al 
régimen afectivo dominante, que son parte del 
día a día. Tristeza, ansiedad, miedo, frustración, 
son sentimientos que se muestran constantemente 
en este espacio donde se conjugan también con la 
alegría, con lo creativo, con lo lúdico. 

Radio Abierta es un espacio donde la esquizofrenia 
o locura se descoloca del lugar que le ha dado el 

modelo médico, para mostrarnos que no sólo se 
trata de neurotransmisores, sino que se gesta en la 
relación dialéctica entre sociedad y sujeto. Siendo 
así, no queda más que colocarnos frente al espejo 
para darnos cuenta cómo es esta relación con el 
mundo que nos rodea. 
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Responsabilidad por asociación peligrosa. 

Formas de persecución y rol 

del Derecho Internacional

Por Marcela Molina Vergara*
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resumen

Reflexionar sobre organizaciones criminales y la posibilidad de sancionar 
penalmente la asociación de personas con fines delictivos es parte del eje de la 
discusión en este trabajo. En otras palabras, estamos hablando del fenómeno 
del crimen organizado, el que adquiere cada vez más relevancia y cercanía en 
nuestras vidas y latitudes, con hechos tan violentos como lo sucedido en México 
recientemente1. Trayendo a discusión las principales controversias en torno a la 
persecución de las asociaciones delictivas como es la imputación de responsabilidad 
jurídica- penal a sus miembros, ¿qué es lo que debe ser castigado?, ¿quién debe ser 
castigado y por qué? El pertenecer a un grupo, ¿es suficiente causal para imputar 
responsabilidad por un hecho delictivo que quizás nunca se lleve a cabo?, ¿qué 
establecen los instrumentos internacionales al respecto? Entregamos en este trabajo 
una reflexión en torno a los conceptos de organización criminal y asociación ilícita, 
la imputación de responsabilidad jurídico-penal a sus miembros, su persecución 
en el ejemplo normativo chileno, finalizando por incorporar la posición que toma 
el derecho internacional a través de la Convención de Palermo, contribuyendo de 
manera activa a la discusión actual sobre el crimen organizado.

1  Hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero, el viernes 26 de septiembre del 2014, en el que 
policías municipales  atacaron a civiles, provocando la muerte a seis personas, heridas a 25 y dejando 
a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en calidad de desaparecidosde, los cuales 
están siendo encontrados enterrados en fosas calcinados. Por estos hechos está siendo investigado el 
grupo criminal “Guerreros unidos”, y prófugo su líder el “Chuky”. (Fuente CNN México).
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Introducción

El fenómeno de la criminalidad organizada cada 
vez resulta parte menos ajena a la vida cotidiana 
de una sociedad, ya no son escenas de una película 
de ficción las acciones de violencia perpetradas 
por un grupo de personas con fines comunes que, 
valiéndose de actos ilícitos buscan obtener sus 
fines, los cuales pueden ir desde las ganancias 
económicas, impunidad, poder, entre otros. Actos 
violentos y de alto impacto en la sociedad que 
buscan imponer cierta forma de autoridad y miedo 
a una población que termina siendo dominada por 
el temor y la inseguridad.

La unificación de los mercados y la globalización, 
han traído sin duda efectos positivos a la sociedad, 
pero indirectamente ha fomentado la dimensión 
transnacional del crimen organizado. 

La modernidad, los avances tecnológicos han 
aportado al fortalecimiento de la criminalidad 
organizada siendo este uno de los nuevos riesgos 
para los individuos y para los Estados2.  Podríamos 
pensar que con el surgimiento de las sociedades 
postindustriales se incrementó o fomentó este 
fenómeno, sobre todo con el aumento del 
aislamiento social, el bienestar individual por 
sobre el colectivo, el vivir en sociedades del 
miedo o del riesgo, donde los riesgos parecen 
ser múltiples y principalmente asociados a otros 
individuos3. Pudiese pensarse de manera extrema 
que los grupos asociados con un fin en común, 

2  SilvA SáNchez (2010) p. 28. Por su parte, Alvarado se-
ñala: «Como es bien sabido, derivado del proceso de globali-
zación las conductas delictivas han ido sufriendo cambios 
importantes tanto a nivel de estructuras delictivas, como de 
formas de llevar a cabo los delitos, implicando con ello cam-
bios significativos en las relaciones de los grupos delictivos y 
la forma en que funcionan internamente, AlvArADo mArtíNez 
(2014) p. 135.
3  SilvA SáNchez (2010) p. 30. Como es bien sabido, deriva-
do del proceso de globalización las conductas delictivas han 
ido sufriendo cambios importantes tanto a nivel de estructuras 
delictivas, como de formas de llevar a cabo los delitos, impli-
cando con ello cambios significativos en las relaciones de los 
grupos delictivos y la forma en que funcionan internamente.

buscan luchar contra este sistema dominado por la 
economía y restablecer valores de cuidado mutuo 
y protección de los integrantes de una comunidad, 
como por ejemplo  lo entienden algunos habitantes 
de pueblos dominados por la mafia en Sicilia, 
donde la intervención del Estado viene a quebrar 
una especie de bienestar asociado a la protección 
que otorga el grupo mafioso a los miembros de 
su comunidad, o relacionar el crimen organizado 
directamente con la desigualdad social, como 
lo ha expresado Venezuela con ocasión de la 
adopción del Plan de acción hemisférico contra 
la delincuencia organizada transnacional4, en 
adelante Plan de acción. 

Concordando en la importancia del tema, su 
carácter global y sin ahondar en esta instancia en 
las discusiones sobre su origen, se abordará en este 
trabajo la preocupación existente sobre el tema en 
el ámbito internacional y, como este fenómeno de 
cierta forma complejiza a la estructura clásica del 
derecho penal en cuanto a sus fines y formas de 
atribución de culpabilidad. ¿Derecho Penal de autor 
o del hecho?, ¿la persecución de una asociación 
criminal cumple con los fines preventivos?, se logra 
que un sujeto deje de pertenecer a una asociación 
criminal con la imposición de pena?, necesita la 
sociedad una lección ejemplificadora para que no 

4  Resolución N° 908 (1567/06) del consejo permanente de 
la organización de Estados Americanos, sobre aprobación de 
Plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada 
transnacional, con fecha 25 de octubre del 2006. En este sen-
tido Venezuela comenta:
«La República Bolivariana de Venezuela considera que la 
delincuencia organizada transnacional (DOT) es un hecho 
social de diverso origen. En tal sentido, no puede ser aten-
dido como un tema exclusivamente delictivo, sino, como un 
problema de carácter multidimensional. El presente Plan de 
Acción no refleja la relación que existe entre la delincuencia 
organizada transnacional y los problemas sociales que pudi-
eran contribuir a su surgimiento, como son la pobreza, la in-
equidad y la exclusión social. En correspondencia con esta 
reflexión, la República Bolivariana de Venezuela considera 
que para prevenir, controlar y combatir la delincuencia organi-
zada transnacional en el Hemisferio, de una manera efectiva, 
se requiere, entre otros fortalecer el compromiso de nuestros 
Estados de ampliar y mejorar los programas e iniciativas ori-
entadas al combate y reducción de la pobreza, la inequidad y 
la exclusión social».
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opten por asociarse a una organización delictual? 
¿Es realmente un riesgo que gran parte de la 
sociedad quiera adherirse a este tipo de colectivos? 

Este tipo de reflexiones serán tratadas en el 
presente trabajo, partiendo con las discusiones 
en torno a los conceptos de asociación ilícita y 
crimen organizado, que problemáticas persisten 
en el traspaso de responsabilidad a sus miembros, 
un análisis de la figura de persecución Chilena 
al crimen organizado, esto es con la asociación 
ilícita5, terminando por una mirada al Derecho 
Internacional y sus herramientas en la lucha contra 
el crimen organizado.

1 Organización como sujeto de 
responsabilidad jurídico-penal

1.1 Asociación ilícita vs. 
organización criminal

El que un grupo de personas decida organizarse para 
la realización de acciones delictivas, nos podría estar 
hablando de una asociación ilícita pero también de 
una organización criminal. Desde la sociología, 
el término organización es más amplio que el de 
asociación6, siendo esta última ligada al específico 
mundo del Derecho Mercantil, con requisitos y límites 
propios de las regulaciones de este, a diferencia de la 
organización que es más amplia y abarca cualquier 
grupo de personas sea formal o informal. Pero 
veremos que desde el punto de vista penal, llega 
a considerarse la asociación ilícita en una relación 
género y especie con la de organización criminal7, 
o derechamente como sinónimos8. Cancio identifica 
la asociación ilícita como delito de organización, 
tomado de la doctrina jurídica alemana que destaca 
como elemento central la «organización», haciendo 
este sinónimo de «asociación»9 . 

5  Art. 292 y ss. del Código Penal Chileno.
6  FArAlDo (2013) p. 79.
7  FArAlDo (2013) p. 77.
8  FArAlDo (2013) p. 81.

En algunos países se ha utilizado la figura de la 
asociación ilícita para perseguir y sancionar las 
posibles manifestaciones de crimen organizado9, 
otros han creado figuras específicas de persecución 
para el crimen organizado10. ¿Cuáles son entonces 
sus distinciones más elementales? Parece entonces 
necesario un breve paso por las conceptualizaciones 
de los principales términos objetos del análisis.

Partamos por el genérico término de asociación, 
partiendo de la Real Academia Española que la 
define como «conjunto de los asociados para un 
mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos 
formada», o como alguna jurisprudencia española al 
referirse a las asociaciones como «cualquier grupo 
humano estable que tenga cierta permanencia»11. 

Llevando el término a lo que nos interesa, debemos 
acercar la palabra asociación al Derecho Penal, 
puesto que importante son las diferencias entre 
la asociación regulada por el Derecho Mercantil, 
sobre la cual recaen una serie de regulaciones 
tanto para su constitución como para su régimen 
de funcionamiento.  Desde el punto de vista 
penal, la asociación y en particular la ilícita, es un 
concepto mucho más amplio que el mercantil12, 
diferenciándose también a la de organización 
criminal. La unión europea ha definido13 asociación 
ilícita como: «La asociación de tres o más personas 
constituidas en organización estable y adecuada 
para realizar alguno de los delitos definidos en 
los artículos 1 al 7». En esfuerzos por unificar el 
Derecho Penal en la Unión Europea, lo que no ha 
sido del todo ajeno a críticas14.

9   cANcio (2008) p. 16. 
10    Caso Chileno y su artículo 292 del Código Penal.
11  México, España, e Italia entre otros.
12  FArAlDo (2013) p. 76.
13  FArAlDo (2013) p. 75.
14  Estudio encargado por el Parlamento Europeo a investi-
gadores de las asociaciones de juristas europeos por la protec-
ción de los intereses financieros de la comunidad, publicada 
el año 2000. 
14  morAleS PrAtS (1999) PP. 34-35.
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El Código Penal Chileno comprende como 
asociación ilícita: «toda asociación formada con 
el objeto de atentar contra el orden social, contra 
las buenas costumbres, contra las personas o las 
propiedades, importa un delito que existe por el 
solo hecho de organizarse»15.La asociación ilícita 
podemos entenderla, como una forma particular 
de organización criminal que, por lo mismo, 
podría encuadrarse dentro del fenómeno de la 
criminalidad organizada16. Por el contrario y 
alejando los conceptos, en España hay quienes 
incluso sostienen la necesidad de derogación 
de la figura de la asociación ilícita por la falta 
de utilización de parte de los Tribunales. La 
escasa jurisprudencia existente en España, lo que 
puede deberse posiblemente por la manifiesta 
coincidencia de elementos con la organización 
criminal, puede subsumirse todo hecho dentro de 
la acepción de crimen organizado17. 

Sobre el término organización criminal, 
mayoritaria e internacionalmente es ligado al de 
crimen organizado o delincuencia organizada, 
varía según el país donde nos encontremos. Es así, 
como México habla de delincuencia organizada, 
contando con una Ley al respecto18, la cual en su 
artículo 2 establece: «Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada». Además de algunas 
conceptualizaciones doctrinales como la del 
profesor Israel Alvarado, quien en el diccionario 
critico de El derecho penal a juicio señala sobre la 
voz de delincuencia organizada:

Se considera delincuencia organizada 
a los grupos criminales establecidos 

15  Art. 292 del Código Penal Chileno.
16  cArNevAli (2008) p. 3.
17  FArAlDo (2013) p. 81.
18  Ley federal contra la delincuencia organizada del 7 de 
noviembre de 1996, última reforma publicada el 14 de marzo 
del 2014.

permanentemente, con cierta estructura, 
jerarquizados y con relativa disciplina, 
dedicados a la ejecución de actos delictivos para 
obtener millonarias ganancias económicas, 
poder e impunidad, por medio de un sinfín 
de bienes y servicios legales, funcionando 
básicamente como empresa. Como fórmula 
delictiva ha demostrado tener gran habilidad 
para aprovechar las ventajas que ofrece el 
nuevo espacio mundial para llevar sus bienes y 
servicios ilícitos a cualquier parte del mundo. 
Excepcionalmente se entiende que es realizada 
con fines ideológicos (como en el terrorismo), 
por lo que debe atenderse su problemática más 
desde aspectos de contrapeso económico que 
como manifestaciones aisladas de criminalidad 
tradicional.19

En otro de sus trabajos, de reciente reimpresión, en 
marzo de 201420, describe y analiza cada uno de los 
elementos que identifican el estar en presencia de una 
organización criminal, destacando elementos como 
la utilización de un grupo para ejecutar sus fines, la 
jerarquía,  especialización de sus miembros, estructura 
organizada y estable, permanencia y autor renovación, 
entre otros21, lo que denota un mayor alejamiento de 
la figura de asociación ilícita, dándole una estructura 
de mayor complejidad y mayores requisitos desde un 
punto de vista criminológico. México enfrenta una 
dura crisis en la lucha contra el crimen organizado, 
por lo cual no tan solo la acepción criminológica 
de delincuencia organizada cobra importancia si 
no también la procesa, buscando entregar mejores 
herramientas para la persecución de estos delitos, 
recurriendo incluso al uso de la constitución como 
instrumento de codificación penal22, llevando al 
fenómeno de la «instrumentalización penal de la 
Constitución»23.

19  AlvArADo (2009) p.183.
20  AlvArADo (2013) p.19.
21  AlvArADo (2013) p.19-25.
22  Reflejada en la reforma constitucional de junio del año 
2008 que incluyó una regulación especial para la delincuencia 
organizada. 
23  AlvArADo (2013) p.4-5 
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PUNTO DE 

COMPARACIÓN 
ASOCIACIÓN ILÍCITA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

Gravedad de los delitos Cualquier delito Delitos graves 

Objeto y fin Generalmente fines económicos Poder, inmunidad, dinero, control de un 

territorio. Maximizar beneficios a través del 
control del poder económico.  

Permanencia Estabilidad y permanencia (no castigar el 

asociarse para cometer un solo delito)  

Permanencia en el tiempo antes y post 

comisión del delito.  

Estructura Formal, estable. Puede ser informal, estable, jerarquizada, 
compleja.  

Integrantes Dos o mas Dos o mas 

Número de delitos Más de uno. No importa el número de delitos mientras esté 

conformada con fines delictivos la 
organización. 

Género/especie Género Especie 

 

En España por su parte, se prefieren los términos 
de organización delictiva o criminal, es así como 
en su artículo 570 bis, inc. segundo señala:

A los efectos de este Código se entiende 
por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con 
carácter estable o por tiempo indefinido, 
que de manera concertada y coordinada se 
repartan diversas tareas o funciones con el 
fin de cometer delitos, así como de llevar 
a cabo la perpetración reiterada de faltas.24

Dicho art. incorpora una serie de cambios a 
los conceptos definidos en la decisión marco 
2008/84125, introduciendo modificaciones  
significativas al concepto de organización criminal, 
entre estos sobre el objetivo  criminal, el requisito 
temporal, entre otros, llegando a concluir que el 
nuevo concepto introducido por el 570 bis, es 
más amplio que el de la decisión marco 2008/841, 
pero no ha cubierto las lagunas de punibilidad 
existentes, por lo que no deja de ser discutida la 
necesidad de esta modificación del año 2010 por 
parte de la doctrina26.

24  Artículo introducido con la reforma del año 2010 al 
Código Penal español. 
25  Decisión marco 2008/841/JAI del 24 de octubre del 
2008 relativa a la lucha contra la delincuencia organizada en 
España. 
26  Faraldo (2013) pp. 50-51.

Los términos asociación ilícita y organizaciones 
criminales sin dudas tienen una relación estrecha, 
pero este lazo puede abordarse desde diversos 
matices y con distintas posturas. La concepción 
más clásicas27 y rebatida hoy en día28, afirma 
la existencia de una serie de diferencias, las que 
ilustramos en la siguiente tabla: 

Cada una de las afirmaciones que busca diferenciar 
la asociación ilícita y la organización criminal, 
es discutida y analizada en el trabajo de Patricia 
Faraldo Cabana29, quien llega a afirmar que no 
importa ni la gravedad del delito cometido, ni la 
estabilidad o permanencia de sus miembros, ni 
la estructura formal de su organización como 
características diferenciadoras entre crimen 
organizado y asociación ilícita, refutando casi la 
totalidad de diferenciaciones entregadas en la tabla 
resumen precedente.
  

1.2 Imputación de responsabilidad 

Llegando al consenso de que sea vía asociación 
ilícita u organización criminal, estamos en 

27  Entre otros García de paz, Carbonell, Moral de la Rosa, 
entre otros. 
28  En específico son rebatidas las diferencias entre ambos 
conceptos en el trabajo de PAtriciA FArAlDo (2013) pp. 74-
81.
29  FArAlDo (2013) pp. 45-89.
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presencia a un hecho en el que dos o más personas 
se unen para la realización de fines delictivos. 
Necesaria es la incorporación del resto de los 
elementos que justificarían la punibilidad de la figura 
de asociarse para delinquir de forma independiente a 
la realización del ilícito mismo30. Esto nos permitiría 
además distinguir entre una mera conspiración31 o la 
responsabilidad individual por hechos colectivos32. La 
pluralidad de integrantes, permanencia, estabilidad, 
y objetivos contrarios al orden público son algunos 
de los elementos que posteriormente la magistratura 
ponderará a la hora de analizar un hecho que pudiese 
ser situado en la esfera de los delitos de organización. 

Viene entonces el problema de la atribución 
de culpabilidad a sus miembros, y el cómo 
las organizaciones terminan siendo objeto de 
responsabilidad jurídico penal33. ¿Por qué el asociarse 
con ciertos fines debe ser punible? ¿Estamos en 
presencia de una anticipación del delito? ¿Es esto 
compatible con las bases de la imputación objetiva, 
un sistema jurídico penal legítimo y los fines 
preventivos del derecho penal? 

No son pocos los opositores a la tipificación de un 
delito general de organización34. La problemática 
está en cómo justificar el traspaso de responsabilidad 
penal a los individuos, sin que por hechos propios 
haya existido lesión de bienes jurídicos. Esto parece 
estar resuelto para algunos, sobre la asociación 

30  en Italia por ejemplo, un acto criminal perpetrado por 
integrantes de la mafia con resultado de muerte llevará a la 
sanción de los delitos de homicidio y de asociación de tipo 
mafioso entre otros. 
31  Artículo 8 del Código penal Chileno: La conspiración 
existe cuando dos o más personas se conciertan para la eje-
cución del crimen o simple delito. La proposición se verifica 
cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple 
delito, propone su ejecución a otra u otras personas.
32  Sobre la responsabilidad por hechos colectivos ver 
interesante y reciente trabajo del profesor Matus en www.
politicacriminal.cl 
33  sobre el tema y su desarrollo en Chile ver Mañalich 
(2011) quien desarrolla las bases dogmáticas de la organi-
zación delictiva además de exponer y analiza las contrarias 
tesis expuestas por cANcio y SilvA SáNchez (2008) en su 
obra “Delitos de organización”.
34  ver resumen de posturas en cANcio (2008) nota 6 p. 
18-19. 

ilícita señala Mañalich, no sería un tipo penal de 
peligro o de punibilidad anticipada35, pues no está 
ligada su punibilidad a la concreción futura de un 
hecho ilícito, es el mero efecto de la asociación 
y pertenencia lo que configuraría el injusto36. Por 
otro lado Silva Sánchez fundamenta la atribución 
de responsabilidad a los miembros de una 
organización criminal, debido a que se les puede 
imputar la creación de riesgos para los bienes 
jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico37. 

¿Qué pasa con la transferencia de responsabilidad 
entre sus miembros?, ¿podría afirmarse que la 
adhesión de los miembros a la organización 
es una especie de transferencia tacita de 
responsabilidad?38, ¿qué pasa en los casos de 
participación en una organización criminal pero 
no pertenencia a ella?39 El problema podría tener 
origen en las concepciones y estructuras del 
Derecho penal clásico40, pensadas para imputar a 
personas físicas o humanas. En el estudio del dolo, 
la culpa y la imputabilidad respecto a la figura del 
crimen organizado, podríamos encontrar algunas 
respuestas. En palabras del profesor Carnevali41:

…la doctrina ha venido constantemente 
denunciando la insuficiencia de los criterios 
de imputación de la clásica teoría del delito 
de la primera mitad del siglo XX. Y es que 
los conceptos tradicionales de imputabilidad, 
culpabilidad, dolo, autoría mediata, 
complicidad e inducción, entre otros, habrían 
sido concebidos sobre la configuración de un 
modelo de imputación referente a la persona 
física”.

Ya lo decía Silva Sánchez42 y lo reafirma JP 
Mañalich43, al parecer no es en la parte especial 

35  cANcio y SilvA SáNchez (2008) p. 30.
36 . MAÑALICH (2011) p. 293
37  CanCio  y silva sánChez (2008) p. 104.
38  CanCio  y silva sánChez (2008) p. 103.
39  Faraldo (2013) p. 50.
40  Carnevali  (2008) p. 3.
41  Carnevali  (2008) p. 3
42  CanCio y silva sánChez (2008) p.94.
43  Mañalich (2011) p. 289.

http://www.politicacriminal.cl
http://www.politicacriminal.cl
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del Derecho Penal donde debiésemos situar este 
problema, sino en la parte general. No estaríamos 
frente a un problema de tipificación si no de 
imputación. Cancio a pesar de manifestar ser partidario 
de situar la problemática en la parte general, propone  
una reconstrucción del injusto44 de la asociación ilícita 
devolviéndole su significado político, todo lo cual 
corresponde a un ejercicio intelectual más ligado a la 
parte especial que a la parte general.

En el derecho chileno, se ha resuelto la problemática 
de imputación de responsabilidad jurídico-penal con la 
tipificación de los delitos de asociación ilícita; en España 
con la reforma del año 201045 que incorpora los delitos de 
organización y grupo criminal. En Italia por su parte, van 
aún más lejos, con la incorporación del ya citado artículo 
416 bis que complementa el 416 de su Código Penal 
en la persecución de las asociaciones delictivas pero 
esta vez de tipo mafioso, extendiendo y endureciendo 
penas cuando los fines de la organización están ligados 
a objetivos netamente mafiosos, entendiendo en estos 
todos los tipos de organizaciones criminales existentes 
en Italia (Camorra, N’drangheta, etc.).

Cabe preguntarse también, que pasa con la estructura 
jerárquica de estas organizaciones criminales y sus 
efectos en prácticos. Por ejemplo, las organizaciones 
criminales usan «soldados», que son los que finalmente 
cometen los hechos ilícitos concretos, muy pocas veces 
son los jefes de grupo los que por su propia mano o como 
autores inmediatos son las quienes ejecutan los hechos 
ilícitos. Desde este punto de vista, la asociación delictiva 
se transforma también en un aparato de dominación de 
los jefes sobre los subordinados46. 

El endurecimiento del castigo para quienes ostenten 
estos especiales «cargos» dentro de una organización 
criminal parece ser la vía de varias legislaciones, entre 
ellas la Chilena y su figura de la asociación ilícita como 
veremos más adelante. 

Retomemos las reflexiones, ¿debemos aplicar las reglas 

44  CanCio y silva sánChez (2008) p. 30.
45  Reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010 del 22 
de junio del 2010. 
46  CanCio y  Silva sánChez (2008) p. 100.

generales de participación para la imputación de pena? 
Basta la condena por autor mediato o las reglas de la 
co-participación para la obtención de una sentencia 
justa? Pareciera ser necesaria y directa la relación con 
el bien jurídico protegido, el cual para estos efectos 
concentrémoslo en seguridad y orden público. Para 
lograr entonces evitar futuros riesgos de daño a la 
seguridad y orden público, debiésemos castigar con 
mayor severidad a quienes son los ideólogos de las 
organizaciones criminales y las mentes detrás de los 
grandes golpes de violencia. 

Es este jefe o capo el autor intelectual, quien de cierta 
forma ejerce un control físico, emocional y mental 
entre los miembros de su agrupación, quienes muchas 
veces terminan ejecutando delitos sin la real convicción 
para hacerlo, pero temiendo por sus propias vidas de 
no hacerlo. En estos casos podría jugarse con el dolo 
eventual, el miedo insuperable, obediencia debida, o 
las reglas de la participación criminal. 

Analizaremos en el siguiente título como existe esta 
graduación de culpabilidad según la jerarquía y rol de 
sus miembros dentro de la organización. 

Claramente no es esta la instancia para responder 
todas estas inquietudes, pero sí evidenciar parte de la 
doctrina que está y ha discutido las problemáticos en 
torno al crimen organizado y propuesto posturas para 
el abordaje. 
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2 Persecución penal de las organizaciones 
delictivas en Chile.

No podemos dejar de abordar, al menos brevemente 
la forma de persecución del crimen organizado en 
Chile. 

Como ya lo enunciamos, nuestro país incorpora el 
crimen organizado en la figura de la asociación ilícita, 
la que se entiende como una forma de particular de 
organizaciones criminales, reguladas en los artículos 
292 y siguientes del Código Penal de Chile. Sobre el 
concepto de asociación ilícita la norma señala:

Art. 292. Toda asociación formada con el 
objeto de atentar contra el orden social, contra 
las buenas costumbres, contra las personas o 
las propiedades, importa un delito que existe 
por el solo hecho de organizarse.

De esta definición se desprenden sus elementos 
especiales como son pluralidad de sujetos, 
determinada forma de organización, un fin común, 
y cierta durabilidad de la asociación47, quedando 
excluidas por ende dentro del término asociación 
ilícita:  las  conspiraciones, la coparticipación o los 
meros acuerdos de voluntad para la comisión de un 
ilícito aislado. Podemos entenderla entonces como 
colectividad delictiva compuesta por personas 
vinculadas funcionalmente para fines criminales48.

Este delito tiene como principio de ejecución la mera 
puesta en peligro del bien jurídico, siendo por tanto 
un delito de peligro abstracto y de mera actividad. Se 
confunden acá tentativa frustración y consumación 
del peligro.  

El principal delito directamente imputado el de 
asociación ilícita en nuestro país es el de tráfico 
de drogas, lo cual no ha sido del todo recogido por 
la jurisprudencia, por la dificultad de prueba que 
conlleva las exigencias de jerarquía, permanencia, y 
bienes para sus fines49. 

47  Matus (2011) pp. 333-334.
48  Matus (2011) p. 335.
49  Carnevali  (2008) p. 4

Un punto dejado en suspenso en el capítulo 
anterior, dice relación con la graduación distintiva 
de responsabilidad según la calidad o rol de los 
miembros dentro de la propia asociación ilícita. 
Chile en su artículo 29350 del código penal, establece 
diferenciación de penas entre los jefes, quienes 
ejercieron mando o fueran sus provocadores 
agravando las penas para estos, dando una distinción 
tacita entre los jefes y los meros operadores. El 
artículo 294 hace extensiva inclusa la responsabilidad 
de quienes «a sabiendas» y «voluntariamente», 
se transformen en cómplices o encubridores51, lo 
que introduce la necesaria presencia del dolo como 
elemento de imputación subjetivo, en cuanto a la 
necesaria voluntariedad y conciencia de querer 
pertenecer a la organización criminal, excluyendo la 
posibilidad de configurar este delito por dolo eventual 
o culpa52. 

Es esta conciencia de pertenecer a una organización 
delictiva lo  que permite conectar la culpabilidad con 
el dolo, asumiendo que no podrán los individuos por 
sí solos lograr sus fines delictivos, por lo que quedan 
bajo cierta sujeción consiente entre unos y otros para 
lograr sus fines,  lo que hace posible el reproche de 
culpabilidad53. 

El autor asociado a un grupo delictual somete su 
voluntad a la del grupo en pro de lograr los fines 
propuestos.

50  Art. 293. Si la asociación ha tenido por objeto la perpe-
tración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando 
en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en 
cualquiera de sus grados.
Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de 
simples delitos, la pena será presidio menor en cualquiera de sus 
grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior.
51  Art. 294. Cualesquiera otros individuos que hubieren toma-
do parte de la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente 
le hubieren suministrado medios e instrumentos para cometer los 
crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de re-
unión, serán castigados, en el primer caso previsto por el artículo 
precedente, con presidio menor en su grado medio, y en el seg-
undo, con presidio menor en su grado mínimo.
52  cArNevAli  (2008) p. 5
53  mAtuS (2011) p.335
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Pertinente puede ser la mención especial a la 
normativa Italiana y sus figuras de persecución 
del crimen organizado, hablamos de los artículos 
416  titulado «associazione per delinquere», y el 
artículo  416 bis54, que persigue las «associazione 
de tipo mafioso», sobre el cual se podría realizar en 
futuro un interesante análisis comparativo.

Mínima estructura organizada, cierta permanencia, 
y unidad de propósito parecen ser los elementos 
esenciales para su configuración.  Lo que en una 
posible revisión de jurisprudencia, nos daríamos 
cuenta que no existe el crimen organizado como tal 
en Chile,  ni tampoco una aplicación alarmante del 
artículo 292  del Código Penal Chileno.

3 El derecho internacional en la lucha contra 
la delincuencia organizada

3.1 La Convención de Palermo como 
respuesta a la internacionalización del 

crimen organizado

Los esfuerzos nacionales particulares parecen 
ser insuficientes para el efectivo freno al crimen 
organizado, la internacionalización de la 
delincuencia ha dificultado las cosas, nos pone en 
otro escenario, como señala la comisión antimafia 
del parlamento Italiano en el año 1990:

Las Organizaciones Criminales 
Internacionales han llegado a acuerdos y 
tratos para dividirse las zonas geográficas, 
desarrollar nuevas estrategias de mercado, 
elaborar formas de asistencia mutua y 
solventar conflictos, todo ello a escala 
planetaria. Nos enfrentamos con una genuina 
contra potencia criminal capaz de imponer su 
voluntad a los Estados legítimos, socavar las 

54  Art. 416 bis Codice Penale Italiano: Associazione di tipo 
mafioso. 
«Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso for-
mata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre 
a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano 
l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 
quattro a nove anni…»

instituciones y fuerzas de la ley y el orden, 
trastornar el delicado equilibrio económico 
financiero, y destruir la vida democrática.

La afirmación de que el crimen organizado cruzó 
las fronteras, fue adoptada y asumida de la mano 
de la globalización, es así al menos para quienes 
han suscrito la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional  
más conocida como  Convención de Palermo55, y 
sus protocolos adicionales: el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños y el Protocolo contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones. El instrumento fue 
adoptado en la 55° sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas por resolución de 15 de 
noviembre de 2000, en la ciudad de Palermo, 
Italia, cual fue firmada por 147 países y ratificada 
por 119. 

Al respecto es dable mencionar que Chile ratificó 
la convención con fecha 29 de noviembre del 2004.  
Estos instrumentos constituyen el marco jurídico 
internacional de referencia obligada en temas de 
delincuencia organizada transnacional. 

En su discurso de presentación, el secretario general 
de las Naciones Unidad de ese entonces afirmaba: 
«La comunidad internacional demostró la voluntad 
política de abordar un problema mundial con una 
reacción mundial. 

Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo 
ha de hacer la acción de la ley».

La preocupación por la internacionalización del 
crimen no es algo desconocido, no tan solo por los 
efectos de donosidad directos para los individuos 
victimas directos, si no por su efecto mediático y 

55  Disponible http://www.uncjin.org/Documents/Conven-
tions/dcatoc/final_documents_2/convention_spa.pdf
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social de causar temor e inseguridad a la sociedad, 
produciendo cambios importantes en las formas de 
vida de los ciudadanos, sus libertades, y por ende sus 
esperanza, debiendo incuso renunciar al ejercicio de 
ciertos  derechos en el presentes en pro de eliminar 
un riesgo de un daño futuro, como puede ocurrir con 
algunos métodos preventivos situacionales, o las 
decisiones político criminales que afecten la vida 
cotidiana (horarios de cierre de lugares públicos, 
cierre de parques, cierre de pasajes, etc.). 

En palabras de la jurista Mexicana Emma Mendoza 
Bermauntz:

Actualmente la delincuencia adquiere 
características nocivas en lo social que exceden 
las fronteras de los Estados y se infiltra en 
todas las actividades que puedan significar una 
opción de vida mejor, destruye las esperanzas 
y la unidad humana, agrede al derecho para 
desprestigiarlo como instrumento fundamental 

de convivencia y mantener así desunidas las 
fuerzas sociales para obtener ventajas. Su 
perversidad, no termina ahí sino que utiliza 
como instrumento de control la infiltración, 
la corrupción y sobre todo la violencia.56

Es en este escenario que la Convención de Palermo 
pretende ser una herramienta efectiva para la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional, 
siendo el motor para desarrollar una estrategia 
global de colaboración para loa efectos de la 
persecución internacional de las organizaciones y 
crímenes internacionales, especialmente en materia 
de asistencia judicial, incluyendo esquemas de 
colaboración entre gobiernos para el intercambio 
de pruebas, operaciones conjuntas, extradición, 
y nuevos métodos como la videoconferencia, y 
técnicas especiales de investigación. Consta de 25 
articulados que desde diversos puntos de énfasis, 

56  cAmPoS y otroS (2011) p. 196.
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entrega directrices e instrucciones de colaboración 
en cuanto a la persecución de este delito se refiere, 
buscando además ampliar sus objetivos a la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de 
las conductas ilícitas. 

 
También la convención realiza su propia 
conceptualización del término «grupo delictivo 
organizado», el cual se entenderá como un:

Grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención con 
miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material57.
 

Ya más cerca nuestro, podemos enunciar cual 
ha sido el trabajo de la Organización de Estados 
Americanos en la lucha contra la delincuencia 
organizada, y en específico sobre el  instrumento de 
lucha contra la delincuencia organizada que es el 
Plan de acción hemisférico contra la delincuencia 
organizada transnacional58 el que nace como 
resultado del trabajo encomendado al Consejo 
Permanente en el año 2005, al que se le pide  
convocar a un grupo de expertos gubernamentales, 
por la vía de la Comisión de Seguridad Hemisférica, 
para considerar la conveniencia de elaborar un 
plan de acción hemisférico contra la delincuencia 
organizada transnacional. El grupo de expertos 
gubernamentales se reunió el 18 y 19 de abril 
de 2005 y aprobó una serie de conclusiones y 
recomendaciones que incluyeron la elaboración 
de un plan de acción hemisférico para combatir 
la delincuencia organizada transnacional. Los 
alcances, avances, y estado de este plan hemisférico 
en la región dan pie para el desarrollo de un futuro 
ensayo. 

57  Convención de Palermo artículo 2°.
58  Adoptado por CP/RES. 908 (1567/06) aprobada en 
sesión celebrada el 25 de octubre de 2006 por el Consejo Per-
manente de la Organización de los Estados Americanos.

3.2 La  respuesta penal internacional  a la 
participación en organizaciones criminales

 
Con respecto al tema central de análisis de 
este trabajo, encontramos en el artículo 5 de 
la convención cual es la postura del Derecho 
Internacional respecto a la imputación de pena 
por asociación. Titulado como «Penalización de la 
participación en un grupo delictivo organizado», 
deja de manifiesto la invitación que hace a los 
estados en cuanto a la necesidad de tipificar una 
serie de conductas que permitirían criminalizar la 
participación en una organización delictiva.

La creación de tipos autónomos de delitos puede 
ser uno de los puntos de mayor interés de la 
convención, sea por su manifestación en el tratado 
mismo, como por el efecto que debiese provocar 
en los ordenamientos jurídicos de los estados parte, 
sobre todo en lo que respecta a la necesidad de 
adecuación de su normativa interna, y la creación 
de tipos penales. 

Pudiésemos entender que el objeto de la 
convención en introducir este tipo autónomo de 
delito se justifica en la necesidad de reconocer la 
importancia penal que debe darse a la conducta 
participativa y a la conciencia de los individuos de 
su adhesión. 

Llevando a la criminalización de todas las formas 
posibles de adhesión a un grupo criminal, aun la 
colaboración de sujetos externos que contribuyan 
a los fines de la organización. Bastante amplia 
parecen ser las posibilidades de atribución de 
responsabilidad por el hecho de participar, dejando 
nuevamente en evidencia los cuestionamientos 
tratados en el capítulo anterior sobre la legitimidad 
de la imputación jurídico penal a quienes no tiene 
la intención de pertenecer a un grupo criminal pero 
de cierta forma han colaborado en sus fines. De 
todas formas han perdido fuerza quienes exigen la 
eliminación de los delitos de organización como 
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contrarias a un sistema jurídico penal legítimo59, 
es más, este artículo 5° es la clara manifestación 
de que el derecho apunta hacia otros fines. 

Cobra especial importancia la diferencia entre 
«pertenecer» y «participar»60 en una organización 
criminal, debiendo tener castigos diferenciados 
según la forma de participación en ella. Sobre 
este punto la Convención claramente a decidido 
accionar sobre el segundo término,  dando serias 
señales de persecución a todo tipo de relación 
con un grupo criminal organizado, mas allá de 
los caracteres distintivos de las organizaciones 
criminales que ya vimos anteriormente61. NO será 
necesaria la permanencia o pertenencia consiente 
al grupo, bastará la mera participación, un ejemplo 
en el número 1 letra a) ii)b) del artículo 5°:

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas 
legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente:
a) Una de las conductas siguientes, 

o ambas, como delitos distintos 
de los que entrañen el intento o la 
consumación de la actividad delictiva:
ii) La conducta de toda persona que, 
a sabiendas de la finalidad y actividad 
delictiva general de un grupo 
delictivo organizado o de su intención 
de cometer los delitos en cuestión, 
participe activamente en:
a. Actividades ilícitas del grupo 
delictivo organizado;
b. Otras actividades del grupo 
delictivo organizado, a sabiendas de 
que su participación contribuirá al 
logro de la finalidad delictiva antes 
descrita.

Como podemos observar, se exige a los estados 
tipificar aun las conductas de mera participación 

59  CanCio y  Silva sánChez (2008) p. 18.
60  Faraldo (2013) p. 50.
61  alvarado (2013) pp. 4-5.

de terceros si estos están en conocimiento que 
su colaboración contribuirá a lograr los fines de 
la organización, lo cual no deja de ser digno de 
análisis.

4 Conclusiones y  reflexiones finales

No está en discusión la necesidad de dar la 
lucha al crimen organizado, utilizando para esto 
tanto los medios legislativos nacionales como 
supranacionales. Pero es en esta lucha, donde no 
se pueden abandonar las necesarias discusiones 
previas en cuanto a la implicancia y efectos de 
llevar a norma y a pena todo hecho que resulte 
peligroso, menos aún en una sociedad donde los 
riesgos sobran, pues terminaríamos cometiendo 
delitos de peligro cada día y a cada instante, si cada 
posible riesgo se transformara en daño concreto a 
un bien jurídico. Tampoco parece prudente dejar 
de lado la proporcionalidad en las sanciones y 
en las intervenciones del Estado como principal 
responsable de las labores de prevención del 
delito, los excesos y vulneraciones a los Derechos 
Humanos por erróneas aplicaciones del derecho no 
son temas tan alejados. 

Basta recordar la reciente sentencia condenatoria 
contra Chile desde la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros 
vs. Chile de mayo del 2014, donde se cuestiona 
la aplicación de la ley antiterrorista con fines 
discriminatorios interpretando inclusive una 
criminalización de la protesta social, poniendo en 
tela de juicio el respecto al principio de legalidad 
y tipicidad por haberse aplicado la ley ordinaria 
prevista para sancionar los ilícitos imputados 
y utilizar una legislación de excepción tanto 
más severa, llevando a la ejecución de penas de 
privación de libertad de más de 5 años por una 
tentativa62.
 
Debemos retrotraer la conversación a la revisión 
de los fines del Derecho Penal, donde se hace 

62  CIDH. Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.
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discutible la eficacia en cuanto a la prevención 
general negativa y positiva se refieren. Tomemos 
el ejemplo de un jóvenes de 18 años, que por 
seguir una moda o estilo de vida se acerca a grupos 
delictivos, sin conocer la real implicancia de 
aquello, y termina siendo parte de una organización 
criminal e implicado en un delito sin tener 
conciencia de aquello. Si su decisión de adherirse 
a la organización criminal no fue con ánimo de 
delinquir o poner en riesgo la seguridad del Estado, 
¿debe ser sancionado con la misma severidad que el 
mafioso consiente y de gran carrera criminal?, o lo 
que analizamos en esta parte, ¿podrá la imposición 
de una pena desincentivar que estos jóvenes quieran 
pertenecer a una organización determinada? Parece 
importante  ver la diferencia entre pertenecer y 
participar de una organización, sobre todo cuando 
se trate de la imputación de pena, al examinar 
los elementos del tipo y lleguemos al análisis del 
dolo para efectivamente atribuir culpabilidad, 
este dolo debe puede estar relacionado al hecho 
delictivo concreto consumado, con lo cual estará 
participando de una organización criminal, pero 
no necesariamente pertenezca a ella, por tanto no 
podría ser castigado por el delito de pertenecer a 
ella.  
 
Con respecto a los fines de la pena, no parece ser 
un efecto disuasivo para los miembros de una 
organización criminal el estar cumpliendo pena. 
Muchos son los casos de personas recluidas y que 
continúan ligados a la perpetración de ilícitos bajo 
cumplimiento de una pena privativa de libertad. 
Vemos en esto, una ineficacia del rol de prevención 
especial que tiene el estado a través del derecho 
penal. Tampoco pareciera ser necesaria una pena 
que dé a la sociedad una señal que desincentive 
el presunto comportamiento desviado e inhiba 
la intención de pertenecer a una organización de 
estas características criminales por parte de los 
ciudadanos. 

Este riesgo parece ser inexistente, puesto que no es 
una normalidad ni una práctica habitual ni de fácil 

acceso el querer pertenecer a un grupo criminal. 
La relación más directa con el derecho penal se 
ve en el reproche concreto que este debe realizar  
por los hechos ilícitos cometidos, los que serían 
reprochables aun sin pertenecer a una asociación 
criminal; y por otro lado el peligro que representa 
para el Estado y sus individuos que existan 
instituciones con fines contrarios al orden social. 
 
No se debe descuidar en la lucha contra el crimen 
organizado el uso de la norma como herramienta de 
persecución y el respecto y coherencia de los fines 
del derecho penal de prevención y mantención de 
la seguridad y orden público, con el respeto al  resto 
de los derecho y libertades del individuo, muchos 
de estos fundamentales63, los que podrían verse 
vulnerados tanto para quienes son víctima y deben 
restringir sus espacios y formas de vida, como para 
quienes no cumplen todas las características de la 
imputación por el hecho de pertenecer de forma 
estable y consciente a una organización  criminal, 
si no se deba a una condición situacional que 
provoco su participación en un hecho delictivo 
especifico.   
 
Sobre el Derecho Internacional, parece no ser 
de mucha utilización práctica la Convención de 
Palermo, no provocó modificaciones legales al 
ordenamiento jurídico Chileno. Si se evidencia 
una clara tendencia del derecho internacional por 
homogenizar la respuesta penal a la participación 
en una organización criminal, proponiendo 
la creación de tipos penales comunes no tan 
solo regionales si no mundiales, a través de lo 
mandatado por la Convención de Palermo64. 
 
Se pude observar a los organismos internacionales 
realizar una importante actividad de coordinación 
de la colaboración interestatal y promoción 
de materias ligadas a la lucha contra el crimen 
organizado, pero es cuestionable el real impacto de 
estos organismos e instrumentos internacionales, 

63  alvarado (2013) p.7
64  Faraldo (2013) p. 47.
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más aun viendo las masacres y violencias que 
se siguen cometiendo hoy en día por grupos 
claramente organizados de manera permanente, 
jerarquizados y con fines delictivos. ¿Por qué el 
Derecho Internacional no puede tener un rol más 
activo?, ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional 
respecto al juzgamiento de estos crímenes?
 
Podemos de manera positiva creer que Chile no es 
aún azotado por esta criminalidad transnacional, 
como si lo son países del vecinos del continente, 
por tanto quizás esto justifique la inactividad 
del gobierno y  de la doctrina en el desarrollo 
legislativo, jurisprudencial  y doctrinal de esta 
materia, así como  la lejanía de los instrumentos 
internacionales al respecto. Si no se da el síntoma a 
tratar, parece razonable que no tengamos tan cerca 
el remedio, por lo que parece positivo de alguna 
forma, no se está utilizando estas herramientas 
como otra forma de incentivar el temor en la 
sociedad.  
 
En nuestro país aún estamos en una etapa ideal para 
la discusión y preparación profunda de análisis 
doctrinal y jurisprudencial, preparándonos para 
una futura regulación normativa o acciones en 
concreto. Esto debido a que el crimen organizado 
no es una amenaza latente y feroz como si lo es 
en otros países de nuestro continente, lo que no 
quiere decir que debemos dejar de estar alerta 
siguiendo el ritmo con que avanzan las sociedades 
postmodernas y la globalización, y pueda 
convertirse la criminalidad organizada en una 
mayor amenaza a la seguridad, orden público y 
estabilidad de nuestro país.
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Introducción

La práctica procesal actual a la que se enfrenta la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA) se encuentra llena de recovecos y obstáculos 
que en ocasiones le impiden velar por el derecho humano de acceso a la justicia 
a la víctima ambiental.

Pero de cara al sistema procesal penal acusatorio (SPA), su intervención puede 
ser un detonante para garantizar aquél derecho —que dicho sea de paso se en-
cuentra indisolublemente vinculado al derecho humano a gozar de un ambiente 
sano— sea observado a cabalidad, interviniendo así como una parte procesal 
más con todos los derechos inherentes a esa situación.
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Sin embargo, en no pocas ocasiones la incompren-
sión del papel de la PROFEPA de representante de 
la víctima ambiental, pudiera acarrear una opera-
ción deficiente del modelo procesal nuevo entorno 
a los delitos contra el ambiente.

Por ello, este trabajo fundamentalmente retoma la 
obra que Alvarado ha construido alrededor de esta 
figura —la víctima ambiental— ahora central en el 
proceso penal, así como los argumentos que dentro 
de una litigación estratégica ha ido planteando la 
PROFEPA a través de la Dirección General de 
Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio 
ante los órganos ministeriales y judiciales de la 
federación, que han llevado a esta Institución hasta 
el planteamiento de la problemática en mención 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1

1. La víctima ambiental

Existe una gran problemática a la que el Derecho 
Penal actual se enfrente cuando se trata de delitos 
contra el ambiente, definir lo que este tipo de 
delitos es, el tipo de actividades que incluyen, las 
afectaciones, los bienes jurídicos que se tutelan, 
cómo intervienen quienes los cometen y un largo 
etcétera, pero una de las principales problemáticas 
es, precisamente, determinar quién es la víctima 
o las víctimas, así como todos los problemas 
que de esta definición se derivan, como quién la 
representa, qué puede hacer, cómo se relaciona 
con las instituciones del Estado, cómo acceder a 
la reparación o compensación del daño, quiénes 
se encuentran excluidos y, sí, también un largo 
etcétera en este tipo de definiciones.

1  Principalmente reflejado en AlvArADo mArtíNez, iSrAel, 
El Papel de la víctima ambiental en el nuevo modelo procesal 
penal acusatorio, INACIPE/IDJA/SETEC, México 2015, así 
como el escrito del recurso de revisión, respecto del que se 
solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ejerciera su facultad de atracción, misma a la que 
dicho Órgano Jurisdiccional le dio trámite con el número de 
SEFA 86/2015.

Partamos de la premisa —compartida incluso por el 
Máximo Tribunal de este país2—, de que existe una 
identidad entre víctima (que es una terminología 
más bien empleada en Criminología, Victimología 
y Victimodogmática) y sujeto pasivo (que más 
bien es utilizada en Teoría del Delito y en Teoría 
del Proceso).

Así, cuando hablamos de delitos contra el 
ambiente, debemos precisar cuál es el bien jurídico 
que se tutela —el cual es el derecho humano a 
un medio ambiente sano, previsto por el art. 4° 
constitucional— para que, una vez determinado, 
se delimite quién es su titular, y así estar en 
posibilidades de establecer cuál es el sujeto pasivo/
víctima.

Como derecho humano macro social, es decir 
colectivo3, el sujeto pasivo no puede ser otro que 
la colectividad4, pues esta la que reciente el daño 

2  Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (10a.) de la Décima 
Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 855 del Libro VII, 
abril de 2012, tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de 
registro 2000665, derivada de la Solicitud de modificación de 
jurisprudencia 23/2011, bajo el rubro Robo contra transeúnte. 
La agravante prevista en la fracción IX del artículo 224 del 
Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando la 
víctima se encuentra en un lugar transitoriamente o pasa por él, 
y no cuando está donde desarrolla su jornada laboral, aunque 
se trate de un espacio abierto que permita el acceso al público. 
En la parte conducente señala «…la indicada agravante se ac-
tualiza cuando la víctima o sujeto pasivo del delito…».
3  Véase  AlvArADo mArtíNez, iSrAel, «La competencia es-
pacial en los delitos contra el ambiente», Iter Criminis. Revis-
ta del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Tercera Época, 
núm. 2, octubre-diciembre de 2005, p. 24, quien sostiene: 
«Con esta perspectiva, encontramos que el derecho ambien-
tal recoge a los derechos colectivos, pues han dejado de ser 
difusos ya sea que apliquemos cualquiera de los criterios 
diferenciadores anteriores, o todos, pues son fundamentales, 
se encuentran en ambas esferas del derecho, según el principio 
de conjunción de aspectos colectivos e individuales y se en-
cuentran reconocidos por el derecho».
4  Ibídem, «…este bien es uno de los denominados 
colectivos, que pertenecen a la sociedad en su conjunto, en-
tonces, no queda más que concluir que es esta sociedad la que 
es la titular de dicho bien jurídico, y que en el momento de 
presentarse la lesión del bien jurídico o su puesta en peligro, 
en los parámetros exigidos por el tipo, será la sociedad la que 
resienta las consecuencias de la conducta desplegada por el 
activo, pero entendida esta sociedad, no como la ficción de 
las personas morales, sino como la efectiva conjunción de las 
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contra ese ambiente, lo que no significa que las 
personas físicas individuales y aisladas no vean 
afectado ese derecho fundamental en su esfera 
jurídica, sino que no son afectaciones aisladas e 
individuales a derechos que le pertenecen a los 
individuos, respecto de los cuáles pueda disponer 
libremente cada uno de los integrantes que 
conforman un grupo social o una comunidad, sino 
la comunidad o agrupación social en su conjunto.

Así, la legislación federal ha reconocido ya al 
ambiente como un bien jurídico susceptible de 
tutela penal, como sucede en los art. 6°, fracción 
VI y 56 de la Ley General de Víctimas (LeGeVi), 
que en la parte que interesa señalan:

Artículo 6°. — Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por:

VI. Daño: …pérdidas de ingresos 
directamente derivadas del uso del medio 
ambiente incurridas como resultado 
de un deterioro significativo del medio 
ambiente, teniendo en cuenta los ahorros 
y los costos; costo de las medidas de 
restablecimiento, limitado al costo de las 
medidas efectivamente adoptadas o que 
vayan a adoptarse; y costo de las medidas 
preventivas, incluidas cualesquiera 
pérdidas o daños causados por esas 
medidas, en la medida en que los daños 
deriven o resulten;

Artículo 56. — Son derechos para 
el desarrollo social,… el disfrute de un 
medio ambiente sano,… en los términos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los Tratados 
Internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental (LeFRA) considera 
a la comunidad posiblemente afectada como 
víctima ambiental. Así lo hace en los art. 28 y 56:

Artículo 28. — Se reconoce derecho e 
interés legítimo para ejercer acción y 

personas físicas».

demandar judicialmente la responsabilidad 
ambiental, la reparación y compensación 
de los daños ocasionados al ambiente, el 
pago de la Sanción Económica, así como 
las prestaciones a las que se refiere el 
presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la 
comunidad adyacente al daño ocasionado 
al ambiente;

Artículo 56. — Atento a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se considerará víctima de los 
delitos contra el ambiente a toda persona 
habitante de la comunidad posiblemente 
afectada por el ilícito cuando se constituya 
como denunciante ante el Ministerio 
Público.

El Código Penal Federal (CoPeFe), por 
su lado, hace referencia al concepto de víctima 
ambiental en el párrafo último del art. 421:

Artículo 421. — […]

Se considerarán víctimas con derecho 
a solicitar la reparación o compensación 
del daño ambiental y coadyuvar en el 
proceso penal, a las personas legitimadas 
en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por supuesto que estas definiciones que dan la Le-
FRA y el CoPeFe deben entenderse a la luz de lo 
establece la LeGeVi, que da una concepción más 
amplia. Al respecto, Alvarado señala que son víc-
timas ambientales:

Las personas físicas habitantes de la co-
munidad adyacente al daño ocasionado al 
ambiente; los grupos, comunidades u or-
ganizaciones sociales que hubieran sido 
afectadas en sus derechos, intereses o bie-
nes jurídicos colectivos como resultado de 
la comisión de un delito o la violación de 
derechos, independientemente de que se 
constituya como denunciante ante el MP 
(art. 4°, § cuarto de la CPEUM, 56 de la 
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LeFeRA y los diversos 1°, § primero y 4° de 
la LeGeVi);5

No obstante esa claridad, tanto normativa como 
conceptual, existe una «percepción generalizada 
de que la víctima ambiental no existe»6, como si 
fuera un mito.

Y eso sucede en varios planos de percepción, 
principalmente dos que aquí interesan:7

1) Una percepción social, eminentemente 
sociológica — en gran medida como consecuencia 
de la tragedia de los comunes— que percibe que 
en los delitos contra el ambiente no existe víctima8  

5  Alvarado Martínez, Israel, «El nuevo paradigma de re-
sponsabilidad penal ambiental federal frente a las víctimas», 
Derecho Ambiental y Ecología, año 10, número 58, diciembre 
2013 - enero 2014, p. 42. Existe versión electrónica, disponi-
ble en [http://www.ceja.org.mx/IMG/El_Nuevo_Paradigma.
pdf].
6  Alvarado Martínez, Israel, El Papel de la víctima…, Op. 
cit.
7  Ídem.
8  En este sentido, la propia Secretaría de CITES señala: 
«Es muy difícil evaluar la magnitud de los delitos contra la 
vida silvestre, en parte, debido a que están al margen de la 
“delincuencia organizada” y, por ende, no se registran de la 
misma forma que el tráfico de drogas, el asesinato, la vio-
lación o el robo. Esto se debe, en parte, al hecho de que en 
muchos aspectos se trata de delitos sin víctimas», CITES, La 
gravedad de los delitos contra la vida silvestre, disponible en 
[http://www.cites.org/esp/index.shtml], visitado en 2015-07-
15; así como el Consorcio Internacional para Combatir los 
Delitos contra la Vida Silvestre (conocido como ICCWC por 
su nombre en inglés: International Consortium on Combating 
Wildlife Crime),  conformado por algunos representantes de 
la Secretaría de la CITES, la INTERPOL, UNODC, el Banco 
Mundial y el Consejo de Cooperación Aduanera —conocido 
como la Organización Mundial de Aduanas (OMA): «Las 
acciones judiciales inadecuadas o no existentes con referencia 
a los delitos contra la vida silvestre y los bosques también 
envían el mensaje de que este tipo de delito no produce 
víctimas y es menos grave que otros», (p. 139), «En el caso 
de los delitos relacionados con los recursos naturales, esas 
limitaciones se ven agravadas por las siguientes razones: a 
menudo no está claro quién es la víctima en cuestión», (p. 189), 
así como «Una de las dificultades de recopilar estadísticas 
es el hecho de que los delitos contra la vida silvestre y 
los bosques son percibidos, a menudo, como delitos sin 
víctimas», (p. 192), coNSorcio iNterNAcioNAl PArA combAtir 
loS DelitoS coNtrA lA viDA SilveStre, herramientas para eL 
anáLisis de Los deLitos contra La vida siLvestre y Los bosques, 
oFiciNA De lAS NAcioNeS uNiDAS coNtrA lA DrogA y el Delito 
(coorD.), NAcioNeS uNiDAS, NuevA york, eStADoS uNiDoS De 

y

2) Un criterio jurídico aplicado 
principalmente por las autoridades judiciales —
pero que incluye a las ministeriales en menor 
medida— que consideran que en los delitos contra 
el ambiente se presenta alguna de las siguientes 
posibilidades:

a) No existe víctima;

b) La víctima solo es una persona física 
determinada;

c) La víctima es la PROFEPA;

d) La víctima es la colectividad.

Como se mencionó ab initio, los objetivos y alcances 
de este estudio no son analizar a fondo quién es 
la víctima y quién la representa —sin que eso sea 
óbice para apuntar que la problemática existe—, 
sino tomar postura en un sentido (partiendo de la 
premisa de que en los delitos contra el ambiente 
la víctima no es individual, sino colectiva, y que a 
esta la representa válidamente la PROFEPA9, como

Norte AméricA 2012. exiSte verSióN electróNicA, DiSPoNible 
eN [httP://www.citeS.org/SiteS/DeFAult/FileS/eSP/reSourceS/
Pub/iccwc_toolkit_S.PDF], (coNSultADo eN 2015-07-23). loS 
éNFASiS SoN NueStroS.
9  Sobre este rubro, la PROFEPA ha argumentado en la re-
visión de amparo en mención que «el Constituyente dispuso 
que el Congreso Federal tutelara normativamente, el derecho 
a un medio ambiente sano a través de la figura procesal de las 
acciones colectivas, debiendo abarcar, incluso, los mecanis-
mos de reparación del daño.
«En tal sentido, el legislador federal secundario reglamentó en 
2011 ese derecho de acceso a la justicia del que la colectividad 
es titular, mediante la creación del Libro Quinto, denominado 
De las Acciones Colectivas, dentro del Código Federal de 
Procedimientos Civiles.
«En la parte que interesa, la legislación federal dispone, 
respecto a estas acciones colectivas que:
«1) La defensa y protección de los derechos e intereses 
colectivos sólo podrán promoverse en materia de relaciones 
de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio 
ambiente;
«2) Será ejercida ante los Tribunales de la Federación;
«3) Es procedente para la tutela de las pretensiones cuya 
titularidad corresponda a una colectividad de personas, 
así como para el ejercicio de las pretensiones individuales 
cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de 
personas;

http://www.ceja.org.mx/IMG/El_Nuevo_Paradigma.pdf
http://www.ceja.org.mx/IMG/El_Nuevo_Paradigma.pdf
http://www.cites.org/esp/index.shtml
http://www.cites.org/sites/default/files/esp/resources/pub/iccwc_toolkit_s.pdf
http://www.cites.org/sites/default/files/esp/resources/pub/iccwc_toolkit_s.pdf
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«4) Son procedentes para tutelar derechos e intereses difusos y 
colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible 
cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, 
indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de 
hecho o de derecho comunes;
«5) Se ejercerán a través de las acciones difusas, que son de 
naturaleza indivisible y se ejercen para tutelar los derechos e 
intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, 
que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la 
reparación del daño causado a la colectividad, consistente en 
la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la 
afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a 
la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin 
que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha 
colectividad y el demandado;
«6) Para la defensa de los derechos e intereses difusos y colectivos, 
tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:
«I. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
«II. El representante común de la colectividad conformada por al 
menos treinta miembros;
«III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente 
constituidas al menos un año previo al momento de presentar la 
acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los 
derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan 
con los requisitos establecidos en este Código, y
«IV. El Procurador General de la República.
«7) Es requisito de procedencia de la legitimación en la causa que 
se trate de actos que dañen al medio ambiente.
«En síntesis, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
es la encargada de representar los derechos e intereses colectivos 
de las colectividades de personas (indeterminada o determinable, 
relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes) 
en materia de medio ambiente.
«La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en defensa 
del derecho a un medio ambiente sano de dicha colectividad, 
ejercerá ante los Tribunales Federales las acciones colectivas.
«Las colectividades también tienen derecho a nombrar a su 
representante común, cuando estén conformadas por al menos 
treinta miembros, pero adicionalmente, (i) las asociaciones civiles 
sin fines de lucro, (ii) el Procurador General de la República y 
(iii) la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrán 
ser garantes y velar por el ejercicio de las acciones de defensa 
del derecho humano a un medio ambiente sano a través de las 
acciones colectivas.
«Tal situación resulta acorde a lo dispuesto por los art. 4°, con 
relación al 110, fracción III, ambos de la Ley General de Víctimas, 
que reconoce como víctimas, no solo a quienes «hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, 
o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito», sino también a quienes hayan sufrido «violaciones a 
sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea Parte», como el derecho a un medio ambiente adecuado, 
reconocimiento que no se circunscribe al procedimiento penal, 
sino también en sede civil, familiar o de amparo, sin necesidad, 
incluso, de que «la víctima participe en algún procedimiento 
judicial o administrativo», adquiriendo tal carácter de víctima con 
la simple «acreditación del daño o menoscabo de los derechos».

una suerte de asesor victimal especializado), para 
entonces establecer los parámetros de actuación 
dentro del SPA10

2. La intervención de la víctima ambiental y su 
representante dentro del sistema procesal penal 
acusatorio11

Sentadas las bases anteriores, el planteamiento nodal 
gravita en una pregunta: ¿cuál es la intervención que 
deben tener la víctima ambiental y su representante 
dentro del SPA?

La respuesta se plantea desde la intervención que debe 
tener en el sistema tradicional, esto es, si en el modelo 
mixto la víctima ambiental no ha tenido intervención 
protagónica de manera sistemática y tradicional, 
ha sido más por una falta de argumentación que por 
lagunas normativas, es decir, la intervención casi nula 
de la víctima ambiental en los procedimientos penales 
federales no solo se ha debido a que no existieran 
disposiciones específicas al respecto, y que hayan 
mejorado con la inclusión de los art. 28 y 56 de la 
LeFRA y el párrafo último del art. 421 del CoPeFe, 

10  Véase AlvArADo mArtíNez, iSrAel, La delincuencia organi-
zada en el tráfico de vida silvestre en México. Tesis para obtener 
el grado de Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México 2014, 
p. 153: «Adoptar políticas de capacitación de todos los intervini-
entes en el sistema de justicia penal ambiental, como la policía 
—sobre todo a los agentes que tienen el primer acercamiento con 
el fenómeno delictivo ambiental, a fin de que puedan reconocer 
documentación original, especies protegidas, formas de ocultami-
ento en el transporte de los ejemplares de fauna y forestales y em-
presas ficticias—, peritos, agentes del MP, juzgadores y quienes 
legalmente ejercen la representación de la víctima ambiental y 
que deben litigar como coadyuvantes del MP: la PROFEPA», así 
como Alvarado Martínez, Israel, et al., Análisis de capacidades 
para el combate a los delitos contra la vida silvestre y los bosques 
en México, International Consortium on Combating Wildlife 
Crime, a través de la United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC), Viena, Austria 2015, mim., en el apartado respectivo 
al Ejercicio particular de la acción penal.
11  Una exposición detallada de cómo debería intervenir la 
PROFEPA, solo a través de uno de sus funcionarios (el inspector), 
en sus funciones propias del ámbito administrativo, lo mismo que 
en su calidad de perito cuando así sea habilitado, se pueden ver 
en AlvArADo mArtíNez, iSrAel, miSAel morAleS berNArDiNo y 
mAríA Del cArmeN AlvArADo mArtíNez, eL papeL deL perito en eL 
sistema penaL acusatorio ante La criminaLidad ambientaL, iNStituto 
Del Derecho y juSticiA AlterNAtivA (iDjA)/iNAciPe/ProgrAmA 
De lAS NAcioNeS uNiDAS PArA el meDio AmbieNte (PNumA)/De-
FeNSoríA PeNAl y AmbieNtAl (DePyA), méxico 2014.
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sino por una visión restringida de los derechos 
victimales.

Como se ha dicho, la PROFEPA ha establecido 
una estrategia de litigación muy puntual para 
posicionar temas de relevancia nacional, uno 
de ellos ha sido el planteamiento ante los 
órganos jurisdiccionales y ministeriales de su 
representación de la víctima ambiental, a fin de 
poder coadyuvar eficientemente en el proceso.

Tal situación muestra aristas, claro, pues antes 
de que se hicieran tales planteamientos (a partir 
de abril de 2014), ya existían disposiciones 
legales12, reglamentarias13 y convencionales14 que 
reconocían a la PROFEPA como coadyuvante 
en el proceso penal, pero sin que se dijera —y 
tampoco se cuestionara nada al respecto— en qué 
calidad intervenía.

Con los ajustes constitucionales en materia de 
tutela de derechos humanos en general y del 
derecho a un medio ambiente sano en particular, 
así como en materia de acciones colectivas, de 
derechos procesales de las víctimas y la expedición 
de la LeGeVi, el entramado jurídico se entretejió 
de tal suerte que ahora resulta casi insostenible no 
interpretarlo de manera extensiva y protectora hacia 
la víctima ambiental y con todas las facultades de 
representación a través de la PROFEPA.

Así las cosas, pareciera que el terreno que se 
ha venido ganando de poco en poco con la 
intervención de esa procuraduría en las diversas 
etapas procedimentales, pudiera tener un revés 
gracias a una mala interpretación de la lógica que 
impera en el SPA.

12  Establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente.
13  Contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
14  El Convenio de Colaboración para la Atención y Per-
secución de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión 
Ambiental, celebrado por la Procuraduría General de la 
República, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente.

Bastaría con señalar que si el propio CoNaPP 
reconoce como derecho de la víctima el «contar con 
un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 
procedimiento», reconocido en el mismo art. que 
establece el derecho del imputado a una defensa 
técnica, lo que manda un mensaje de igualdad 
procesal que concibió el legislador nacional. Al 
respecto, el art. 17 del citado cuerpo normativo 
señala lo siguiente en el párrafo último:

Artículo 17. Derecho a una defensa y 
asesoría jurídica adecuada e inmediata

[…]

La víctima u ofendido tendrá derecho a 
contar con un Asesor jurídico gratuito en 
cualquier etapa del procedimiento, en los 
términos de la legislación aplicable.

Resulta por demás evidente que al señalarse el 
derecho a contar con un asesor jurídico gratuito «en 
cualquier etapa del procedimiento» no se imponen 
limitante, por lo que en cualquiera de las etapas del 
nuevo modelo procesal deberá garantizarse dicha 
prerrogativa.

Así, si el SPA se conforma de cinco etapas [(i) la de 
investigación, (ii) la de preparación del juicio oral o 
de debate, (iii) el juicio oral, (iv) la de impugnación 
de la sentencia y (v) la de ejecución]15, la víctima 
debería intervenir en cada una de las cinco a través 
de su asesor jurídico.

Tal asesor es, para la generalidad de las conductas 
delictivas, aquel que pertenece a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), salvo en 
los delitos de secuestro y delitos contra el ambiente, 
en cuyos casos las normativas especializadas 
disponen que deberán ser los pertenecientes al 
Instituto Federal de Defensoría Pública16 —

15  Véase al respecto cAlvillo DíAz, gAbriel y AlvArADo 
mArtíNez, iSrAel, La etapa de juicio en el proceso penal acu-
satorio, José Ramón Cossío Díaz (coord.), Colección Temas 
selectos, Código Nacional de Procedimientos Penales, vol. 5, 
segunda reimpresión de la primera edición, Bosch México, 
México 2015, p. 10.
16  De conformidad con los art. 34 de la Ley General para 
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en el caso del secuestro — y/o la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente17 —en el caso 
de los delitos contra el ambiente—. En este orden 
de ideas, ante la eventual comisión de un delito 
contra el ambiente, la colectividad (como víctima 
ambiental), tiene el derecho de hacerse representar 
por (i) un representante jurídico pagado por ella 
misma o (ii) un asesor jurídico de la CEAV y, de 
manera invariable, (iii) la PROFEPA podrá actuar 
como su asesor jurídico, sea porque se lo solicite 
expresamente, o porque motu proprio lo haga dicha 
Procuraduría.

En tal entendido, como lo refiere Alvarado:

…la PROFEPA podrá intervenir en su 
calidad de representante de la colectividad 
desde el inicio de la investigación y hasta 
la ejecución misma de la pena o medida de 
seguridad impuesta por la autoridad judicial, 
pasando por todas las demás etapas típicas del 
SPA, lo que incluye las soluciones alternas 
y las formas de terminación anticipada del 
proceso penal.18

2.1. Su intervención en la investigación

Se debe partir de la premisa de que en toda la 
etapa de la investigación la PROFEPA tiene una 
injerencia muy elevada.

2.1. Cadena de Custodia

Ante la comisión de una conducta delictiva 
ambiental, resulta altamente probable que la 
PROFEPA tenga acceso a la información e 
intervenga de manera dual, bien como autoridad 
administrativa de forma autónoma, o bien como 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secues-
tro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
relación a los diversos 3° y 4°, fracción II de la Ley Federal de 
Defensoría Pública.
17  Según lo dispuesto en los art. *** de la LeFRA, *** de 
la LeGEEPA, *** del Código Federal de Procedimientos Civ-
iles y *** del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
18  AlvArADo mArtíNez, iSrAel, eL papeL de La víctima am-
bientaL op. cit.

auxiliar del Ministerio Público con funciones 
técnico-periciales.

En ambos escenarios se deberá situar en un rol 
evidente de primer respondiente, teniendo las 
obligaciones inherentes de asegurar y resguardar 
el lugar de los hechos y a petición del Ministerio 
Público implementar un sistema de control y 
registro que será aplicado a los indicios, evidencias, 
objetos, instrumentos o productos del hecho 
delictivo, desde su localización, descubrimiento 
o aportación, hasta que la autoridad competente 
ordene su conclusión.

Así, deberá ser responsable de aplicar el protocolo 
de cadena de custodia (CdC), al respecto, señala 
Alvarado:

Debemos resaltar —antes de continuar con 
la exposición del tema— que, la figura de 
la CdC no es bajo ninguna circunstancia 
una figura exclusiva del SPA (y ni siquiera 
del derecho penal, o siquiera del derecho), 
en el sistema procesal tradicional debería 
observarse también este procedimiento, 
tan es así que, aun en estos momentos (y 
desde el año 2010) las autoridades federales 
policiales y ministeriales (en las que se 
incluyen la policía de investigación y los 
servicios periciales) aplican sendos acuerdos 
relativos a dicha materia y, precisamente 
en materia ambiental, sin que exista una 
disposición normativa «equivalente», desde 
hace muchos años la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y 
diversas autoridades, han venido aplicando 
procedimientos de cadena de custodia en las 
labores que desarrollan cada día en la tutela 
del ambiente, derivado de algunas Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas 
aplicables.19

19  Ibídem.
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2.2. Teoría del Caso

Otro momento importante donde interviene la 
víctima ambiental a través de su representante en el 
SPA es la elaboración temprana de la Teoría del Caso 
(TdC), pues se trata de «una figura procesal que se 
presenta desde el primer instante en el que se tiene 

conocimiento del hecho delictivo y hasta la 
audiencia de debate»20

En virtud de que esta TdC tiene diversas 
características, según el estadio procesal de que se 
trate, en la investigación primero será constructiva 
y luego recolectiva:

I. Constructiva, en la investigación inicial;

II. Recolectiva, en la investigación 
complementaria;

III. Depurativa, en la etapa intermedia, y

IV. Expositiva, en la etapa de juicio.21

Así, es de esperarse que ante la eventual 
conducta infractora de la normatividad ambiental, 
el primero que tenga conocimiento sea el personal 
de la PROFEPA, razón por la que, desde ese 
mismo instante deberá plantearse el respectivo 
Test de Relevancia Penal22, a fin de responder 
cuatro preguntas esenciales:

20  Ibídem. Véase también ProcurADuríA FeDerAl De Pro-
teccióN Al AmbieNte, Programa único del método acusato-
rio. Módulo IV, Investigación complementaria, Manual del 
instructor, OPDAT/PROFEPA, México 2014: «Ahora bien, 
el carácter adversarial denota que cada una de las partes 
buscará demostrar la credibilidad de sus intereses y refutar 
las de la contraparte. Pero pensar que ello va ocurrir solo 
durante la fase de juzgamiento, sería un error de perspectiva 
y estrategia, dado que, al Juicio Oral se llega previo análisis 
estratégico tanto de las fortalezas y debilidades de su postura 
como las de su adversario; y ello se logra contando, con un 
método y con el tiempo suficiente para aplicarlo y dejarlo 
desarrollar».
21  Ibídem, p. 22, así como beNAveNte chorreS, heSbert, 
La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el 
proceso penal acusatorio y oral, 2ª ed., Flores Editor y Dis-
tribuidor, México, Primera reimpresión de segunda edición 
2014.
22  Véase AlvArADo mArtíNez, iSrAel et aL., El papel del 
perito…, op. Cit.

1. ¿La conducta es penalmente relevante? 
(¿Cuántas conductas son?, ¿todas son penalmente 
relevantes?);

2. ¿Existe un tipo penal que la regule?;

3. ¿Aparenta ser objetivamente típica?, y

4. ¿Existen datos de prueba que permitan 
acreditar la existencia de dicha tipicidad?

Hecho esto, el asesor de la víctima ambiental 
podrá determinar si construye una TdC en un 
sentido o en otro. Por ejemplo, ante la detención de 
una persona que transporta unos troncos de árbol 
sin autorización, en una cantidad de seis metros 
cúbicos, podrá plantearse la posible comisión de 
un delito contra el ambiente, en su modalidad de 
delitos contra la biodiversidad, por transportación 
de madera a que se refiere el art. 419 en su párrafo 
primero del CoPeFe:

Artículo 419. — A quien ilícitamente 
transporte, comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, astillas, carbón 
vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable, o tierra procedente de 
suelos forestales en cantidades superiores 
a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su 
equivalente en madera aserrada, se impondrá 
pena de uno a nueve años de prisión y de 
trescientos a tres mil días multa. La misma 
pena se aplicará aun cuando la cantidad sea 
inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata 
de conductas reiteradas que alcancen en su 
conjunto esta cantidad.

Al tener conocimiento de la noticia criminal, el 
personal de la PROFEPA (abogados e inspectores) 
deberá elaborar «las primeras hipótesis de trabajo 
que permitan darle a los hechos materia de proceso 
un sentido favorable»23 a sus intereses, pues «cuando 
se conoce… los hechos configuradores de un 

23  ProcurADuríA FeDerAl De ProteccióN Al AmbieNte, Pro-
grama único del método acusatorio. Módulo IV,…,  Op. cit., p. 
23.
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ilícito penal, se deben ir elaborando sus hipótesis 
iniciales (que pueden ir variando mientras el 
proceso penal va desarrollándose, a fin de llegar 
a un planteamiento que debe ser postulado y 
demostrado en el juicio oral)».

Esa información y el respectivo análisis de tipicidad 
(ya esbozado dentro de la matriz de la TdC para 
corroborar los elementos jurídicos, fácticos y 
probatorios) permiten planificar la investigación, a 
fin de saber, por ejemplo en este mismo caso, si solo 
investigan por el referido párrafo primero, o si bien, 
plantean una investigación por el párrafo segundo 
del mismo art. 419, que dispone:

La pena privativa de la libertad a la que se 
hace referencia en el párrafo anterior se 
incrementará hasta en tres años más de prisión 
y la pena económica hasta en mil días multa, 
cuando los recursos forestales maderables 
provengan de un área natural protegida.

Solo a través de un verdadero planteamiento de la 
TdC en esta fase constructiva permite allegarse de 
información que habrá de presentarse en la denuncia 
(y previamente asentarse en la respectiva acta de 
inspección administrativa de la PROFEPA) como 
resultado de los actos de investigación realizada en 
las diligencias preliminares, que tienen:

…un valor «informativo y referencial» que 
buscan, no probar o acreditar el delito y la 
responsabilidad del imputado, sino formar 
«convicción» en el Ministerio Público y 
la Policía de Investigación; es decir, que 
estos sean quienes se convenzan que los 
hechos materia de investigación tienen un 
carácter criminal, para así continuar con la 
investigación.24

En este ejemplo, será muy relevante que la 
información con la que se cuente muestre indicios 
de que la madera proviene de un área natural 

24  Ídem.

protegida (ANP), ya sea por las características 
de la especie, por la cercanía con un ANP, por las 
manifestaciones de quienes transportan, etc., para 
entonces poder considerar que se trata de un delito 
de transportación de madera agravado y llevar a 
cabo la construcción de la TdC más adecuada.

Tal actuación implica que se plantee una estrategia 
cognitiva y otra operativa: 

1. — Cognitiva: Conocer lo que se pretende 
averiguar y demostrar, llegado el momento de un 
eventual juicio, y

2. — Operativa: Contar con un esquema de 
diligencias tendientes a hallar aquellas evidencias 
básicas que fortalezcan sus posiciones y/o debiliten 
las de su adversario.25

Ya en la segunda etapa en la fase recolectiva de 
la TdC, en la misma investigación preliminar 
y/o durante la investigación complementaria, la 
víctima ambiental, a través de su representante, 
podrá recolectar los elementos de convicción para 
formular la acusación y la imputación.

Así, en la presentación de la denuncia o durante 
la secuela investigativa, la PROFEPA deberá 
hacerse llegar de documentos (tales como el 
acta administrativa levantada con motivo de 
los hechos investigados, remisiones forestales 
y facturas forestales, entre otros), entrevistas 
(del transportista y testigos potenciales —tanto 
comunes como testigos expertos (los propios 
inspectores intervinientes)— o peritajes (sobre la 
especie forestal, cubicación (para determinar el 
volumen), geoposicionamiento (para determinar la 
ubicación del ANP), etc.

La relevancia de la intervención de la PROFEPA 
en esta etapa de investigación es tal, que en caso 
de que solicitara determinadas diligencias para 
el esclarecimiento de los hechos y el Ministerio 
Público se negara a practicarlas, aquellas tendrá 
derecho a inconformarse ante el Procurador 

25  Ídem.
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General de la República o ante quien se delegue 
dicha función.26

Por otro lado, durante la investigación, la 
PROFEPA deberá observar una serie de principios 
que deben regir no solo la actuación del ente 
acusador, sino también a la víctima coadyuvante 
(mutatis mutandi):

1. Principio de oficialidad (los hechos 
criminales deben ser perseguidos por el Estado, 
de oficio, sin que sea necesaria la petición o 
voluntad del ofendido —o de persona alguna—. 
La concurrencia del principio de oficialidad de 
ninguna manera suprime el derecho que tiene el 
ofendido de originar la persecución penal o, en su 
caso, intervenir como parte);

2. Principio de investigación oficial y 
aportación de parte (la carga de la prueba y la 
iniciativa de los actos de producción de prueba 
recaen en las partes, sin que sea obligación del 
tribunal intervenir en la generación de ésta);

3. Principio acusatorio (determina la 
repartición de los poderes de persecución penal y, 
por lo tanto, todas aquellas atribuciones relativas 
a su ejercicio);

4. Principio de legalidad (se deberá ejercer 
la acción penal —en todos los casos en que sea 
procedente—, con estricto apego a las disposiciones 
que se encuentren previstas en la Ley), y

5. Principio de oportunidad (es una facultad 
que posee el Estado, y que otorga a los órganos 
encargados de la procuración de justicia para 
proseguir o no una persecución penal encausada al 
responsable de un hecho probablemente delictivo).27

26  cFr.  gutiérrez muñoz, jorge Arturo, «La investigación 
y la audiencia inicial en el procedimiento penal ordinario acu-
satorio y oral», Revista digital de la reforma penal, número 2, 
año I, febrero 2013, disponible en [http://www.poderjudicial-
df.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/
Revista_Nova_Iustitia_Final_Feb_2013_PDF.pdf], visitada 
en 2015-07-22, p. 109.
27  Sobre este punto, véase a guilléN lóPez, guilléN, La 
investigación criminal en el sistema penal acusatorio, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, serie: juicios 
orales, núm. 6, 2ª edición 2014, pp. 18-20. Existe versión 
electrónica disponible en [http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/libro.htm?l=3454].

La intervención de la PROFEPA en la investigación 
será importante, pero solo por apuntar, debemos 
decir que su actuar dentro de la audiencia de debate 
será crucial, no solo por su intervención al momen-
to de plantear los alegatos de apertura posterior a 
la intervención del MP y previo a la de la defensa, 
sino por su importante actividad en los interrogato-
rios, pero sobre todo por su relevantísima actuación 
en los contrainterrogatorios y en los recontrainte-
rrogatorios.

El alegato de apertura en la audiencia de debate 
debe desarrollarse sobre la base de la TdC y debe 
abordar tres aspectos fundamentales28:

1. ¿Qué hechos ocurrieron?
2. ¿En qué norma jurídica penal encuadran 

esos hechos?
3. ¿Cuál es la consecuencia jurídica penal de 

esa conducta?

Tales planteamientos resultan técnicos y un tanto 
complejos en ocasiones, pero narrar esa historia 
paralela que constituye la TdC durante un alega-
to de apertura resulta relativamente sencillo en la 
mayoría de los casos de delitos contra el ambiente, 
no así cuando se trata de delitos industriales en los 
que existe una gran cantidad de terminología espe-
cializada, así como de procesos industriales, espe-
cificaciones técnicas, normas oficiales mexicanas, 
leyes y reglamentos, así como un elevado número 
de elementos normativos del tipo objetivo de inter-
pretación tanto jurídica como cultural, por lo que 
la intervención del jurídico de la PROFEPA resulta 
más que idóneo.

Sin embargo, tratándose de un interrogatorio a un 
especialista —aun de los propios aportados por la 
PROFEPA—, podría tornarse complejo para que 
quedara en manos solo del fiscal.
La literatura proporciona un ejemplo que bien pue-
de ilustrar la problemática que aquí señalamos:

28  ProcurADuríA FeDerAl De ProteccióN Al AmbieNte, 
programa único del método acusatorio. Módulo VI, Juicio, 
Manual del instructor, OPDAT/PROFEPA, México 2014, 
pp. 23 y 24.

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/Revista_Nova_Iustitia_Final_Feb_2013_PDF.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/Revista_Nova_Iustitia_Final_Feb_2013_PDF.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/Revista_Nova_Iustitia_Final_Feb_2013_PDF.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3454
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3454
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En el caso de análisis, se trata del ejemplo de 
una empresa ficticia que almacena líquidos 
químicos con cierta composición que inclu-
ye un ácido, y varios compuestos metálicos 
en una solución acuosa, misma que, dadas las 
grandes cantidades de la substancia, es alma-
cenada a cielo abierto en piletas para poder 
contener aproximadamente 80,000 metros 
cúbicos al día, con un pico de 95,000, mismo 
que por diversas causas fue rebasado, provo-
cando la liberación al ambiente de dicha subs-
tancia, siendo el primer elemento expuesto a 
ser dañado el suelo circundante a la estructura 
de almacenamiento.
La Fiscalía decide comprobar que existe un 
delito en términos de los artículos 414 y 416 
del Código Penal Federal, para ello, es ne-
cesario que se analice fisicoquímicamente 
la substancia que manejaba la empresa, y 
por ésta razón, el Ministerio Público solicita 
apoyo para contar con técnicos especializa-
dos para tomar muestras con equipos y he-
rramientas adecuadas, y una vez tomadas las 
muestras, éstas se analicen en los laboratorios 
de la PROFEPA, y con esto poder establecer 
la característica de peligrosidad que tenga la 
substancia.

Resulta clara na necesidad de contar con un especia-
lista que conozca no solo de derecho penal y proce-
sal penal, sino de derecho ambiental y de crimina-
lística ambiental para poder plantear adecuadamente 
un interrogatorio.

Así, con mayor razón se torna evidente la necesidad 
de contar con un asesor jurídico de la víctima am-
biental con dicho perfil para plantear un contrainte-
rrogatorio al perito propuesto por la contraparte y el 
recontrainterrogatorio.

3. Consideraciones finales de la intervención de la 
víctima ambiental en el SPA

A decir de Howard Zehr, «Las víctimas son meras 
notas al pie de página en el proceso penal, 

jurídicamente necesarias sólo cuando su testimonio 
es imperativo»29. Esa situación pretendió cambiarse 
con las reformas constitucionales relativas a los 
derechos humanos y al sistema de seguridad y 
justicia, aunado a la reforma referida a las acciones 
colectivas en materia ambiental. 

Así, por lo menos normativamente, ya no es como lo 
menciona Hulsman, en el sentido de que:

...para la víctima, la primera consecuencia [de 
ingresar al proceso penal] es que, al entrar 
en el aparato de la justicia, su problema deja 
de pertenecerle: no puede detener la acción 
pública, ni aceptar una conciliación que podría 
ayudarla a comprender lo que realmente 
ocurrió; no podrá opinar sobre la medida que 
debería ser aplicada al autor; e ignorará todo 
lo le que ocurrirá a él después de eso, a pesar 
de que tal vez no le desease tanto mal...30

Pues con las reformas a las leyes de víctimas y las 
procesales no solo se pretende abatir ese «trato poco 
digno tanto a la víctima como al imputado»31, sino 
orientar las actuaciones procesales para garantizar que:

…la víctima u ofendido no desempeñará más 
el papel de simple espectador del desarrollo 
de las diversas etapas del procedimiento 

29  zehr, howArD, Trocando as Lentes: Um Novo Foco so-
bre o Crime e a Justiça. Justiça Restaurativa, Editorial Palas 
Athena, São Paulo, 2008, p. 79, citado por Barros Leal, César, 
«Justicia Restaurativa: Nacimiento de una Era», Revista 
Nova iustitia. Revista digital de la reforma penal, número 1, 
año I, noviembre 2012, disponible en «http://www.poderjudi-
cialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/
Revista_01.pdf», visitada en 2015-07-22, p. 38.
30  hulSmAN, louk, eN ANiyAr cAStro, lolA, Crimino-
logia da Liberação, traducción de Sylvia Moretzsohn, Edi-
torial Revan, Rio de Janeiro, 2003, pp. 46-47, citado por 
Barros Leal, César, «Justicia Restaurativa: Nacimiento de 
una Era», Revista Nova iustitia. Revista digital de la refor-
ma penal, número 1, año I, noviembre 2012, disponible en 
«http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/
Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf», visitada en 2015-
07-22, n.p. no. 13, p. 41.
31  «El modelo de enjuiciamiento criminal que practicamos 
ha generado una serie de críticas y quejas, entre ellas: … g) 
Trato poco digno tanto a la víctima como al imputado». Vid. 
guilléN lóPez, germáN y AlvArADo mArtíNez, iSrAel, «La 
formación jurídica de los abogados frente al sistema penal 
acusatorio», Defensa penal. Interpretación y análisis jurídico, 
marzo 2011, pp. 13 y 14.

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
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penal; ahora será interventor activo, pues 
el legislador le ha otorgado un conjunto de 
derechos para reconocerle legitimidad de actuar 
como «parte» en cada uno de esos segmentos 
procedimentales.32

Se busca con esto generar una equidad procesal33, 
con plenas facultades de intervención34 como sujeto 
procesal.35

Con tal reconocimiento, la intervención de la 
víctima ambiental será desde la investigación 
y hasta la propia ejecución, por lo que al pasar 
por la audiencia de debate, su desempeño deberá 

32  AguilAr lóPez, miguel áNgel et Al., Defensa legal 
contra delitos ambientales, José Ramón Cossío et al. (coord.), 
Colección Popular, no. 724, Fondo de Cultura Económica, 
México 2014, p. 114.
33  «La necesidad de la adecuación del sistema penal a un 
modelo acusatorio ha sido reconocida por diversos organismos 
no gubernamentales nacionales, que han manifestado que se 
debe adoptar un modelo “en el que tanto el inculpado como 
la víctima de un delito, representada en este caso por el MP, 
tengan una equidad procesal tal, que permita que sea el juez 
quien decida la sujeción a proceso de un inculpado y, en su 
caso, el sentido de la sentencia,” sobre la base de los medios 
probatorios aportados por las partes, mismos que deben 
tener un valor igual», oFiciNA Del Alto comiSioNADo De lAS 
NAcioNeS uNiDAS PArA loS DerechoS humANoS eN méxico, 
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 
México, disponible en [http://www.catedradh.unesco.unam.
mx/AMDHSitio/docbas/31.pdf], visitado en 2015-07-22.
34  Véase cArmoNA cAStillo, gerArDo ADelFo, «La 
reforma procesal penal en Oaxaca: experiencias y perspec-
tivas», «Revista digital de la reforma penal, número 3, año 
I, mayo 2013, disponible en [http://www.poderjudicialdf.
gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/Re-
vista_Nova_Iustitia_Final_Mayo_2013_PDF.pdf], visitada 
en 2015-07-22, p. 186, «…la contradicción, al autorizar que 
todos los sujetos procesales (acusado, Ministerio Público y 
víctimas) tengan plenas facultades de intervención, sobre 
todo en la recepción de pruebas y contrapruebas».
35  gutiérrez muñoz, jorge Arturo, «Formas anticipa-
das de terminación del proceso: aspectos teóricos y prácti-
cos del procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios y la 
suspensión condicional del proceso a prueba», Revista digital 
de la reforma penal, número 2, año I, febrero 2013, disponi-
ble en [http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/
PJDF/Resource/1918/15/images/Revista_Nova_Iustitia_Fi-
nal_Feb_2013_PDF.pdf], visitada en 2015-07-22, p. 78, «La 
aparición de esta figura procesal [los acuerdos reparatorios] 
es producto de una tendencia moderna que reconoce a la víc-
tima como ente relevante por sobre el interés del Estado en la 
función de la persecución penal de ciertos hechos con carac-
terísticas de delito».

ser relevantísimo, reconociéndosele incluso 
facultades para el ejercicio de la acción penal36, 
pero cuidadosos de no llegar al otro extremo 
indeseable de lo que se ha denominado la tiranía 
de la víctima37 y cuidando que se le den las 
facilidades para la investigación debidas38.
No desconocemos que la falta de disposiciones 
literales sobre el reconocimiento de la PROFEPA 
como representante de la víctima ambiental 
pudieran prestarse a las confusiones pragmáticas 
que se han venido dando en el litigio cotidiano, 
pues entender a cabalidad la forma en que esa 
Procuraduría representa a la comunidad afectada 
por un delito contra el ambiente y sus facultades 
para coadyuvar con el Ministerio Público, 
requieren de un gran número de normas diversas 
contenidas en múltiples cuerpos normativos (leyes 

36  Véase ArízAgA cAStro, PAolA y AlvArADo mArtíNez, 
iSrAel «Procesos de comunicación en el juicio, en el marco 
del SPA», Defensa Penal Interpretación y Análisis Jurídico, 
Enero 2012, p. 134: «Aun en esta audiencia [la de debate], 
muchas pueden ser las partes que intervengan, como la víc-
tima coadyuvante o los querellantes que ejercen la acción pe-
nal particular y/o la privada…».
37  bArroS leAl, céSAr, «Justicia Restaurativa: Nacimien-
to de una Era», Revista Nova iustitia. Revista digital de la 
reforma penal, número 1, año I, noviembre 2012, disponi-
ble en «http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/
PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf», visitada 
en 2015-07-22, p. 44, «[en la reparación se evalúa la] toma 
de responsabilidad del perpetrador en lo que al perjuicio 
resultante se refiere, su prestación de cuentas y, además, 
la satisfacción de la víctima, vista desde un nuevo prisma 
victimológico, siendo innegable que la reparación procedida 
de esa forma es más satisfactoria que aquella oriunda de una 
orden judicial formal», debiendo tener cuidado en no caer en 
un escenario de «tiranía de la víctima».
38  Al respecto, menciona hiDAlgo murillo «… Qué im-
portante es que un juez, pueda, sin mayor trámite, contar con 
oficiales de investigación o personal de apoyo —psicólogos, 
trabajadores sociales, médicos, etc., o que pueda reunirse con 
un perito especializado, que le pueda explicar algún medio de 
prueba, de especial complicación—, cuando lo necesita para 
aclarar situaciones de un imputado o, hechos de una causa o 
cuando los puede mandar para que ayuden al imputado y/o 
a la víctima en la investigación, en particular, en causas de 
acción privada o perseguibles a instancia de parte ofendida», 
Hidalgo Murillo, José Daniel, «México, el modelo indicado 
para México», Revista Nova iustitia. Revista digital de la 
reforma penal, número 1, año I, noviembre 2012, disponible 
en «http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/
Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf», visitada en 2015-
07-22., p. 101.
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http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/15/images/Revista_Nova_Iustitia_Final_Mayo_2013_PDF.pdf
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http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/1/images/Revista_01.pdf
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de todo tipo y reglamentos), por ello, nos adherimos 
a la propuesta de Política Criminal Ambiental de 
crear una Ley Nacional de Responsabilidad Penal 
Ambiental para todo el país —para lo que existe 
el marco constitucional completo para su sobrada 
fundamentación39—, como ha venido impulsando 
la PROFEPA a través de su Dirección General de 
Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio.

39  Art. 21, párrafo noveno y 73, fracciones XXI, inciso c), 
párrafo último; XXIII y XXIX-G. Véase AlvArADo mArtíNez, 
iSrAel, «Ley Nacional de Responsabilidad Penal Ambiental. 
Estrategias y escenarios para su implementación», en Retos y 
tendencias en materia de codificación ambiental en México. 
Reflexiones sugeridas en el marco del “Taller de codificación 
de la normativa ambiental federal en México”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM/PROFEPA/SEMAR-
NAT/CEJA, México 2014, p. 206.
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Introducción
Los Poderes Judiciales en México, al igual que las demás Instituciones del Estado 
experimentan desde hace ya varios años una crisis en la percepción de la ciudadanía.
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Anticorrupción y el papel de la Auditoría Superior de 

la Federación en los Poderes Judiciales Mexicanos
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Se encuentran deslegitimados, acusados —entre 
otras tantas cosas— de corrupción, opacidad y en-
dogamismo1 y, a pesar de ello, poco se ha hecho al 
respecto, confundiendo un principio sublime e intra-
sigibile como lo es la autonomía judicial con una au-
téntica práctica de libertinaje sin controles.

La reforma constitucional de 2015-05-27 que adoptó 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SiNaC) tuvo un 
impacto concreto en siete cuerpos normativos, ya sea 
creándolos o modificándolos.

De este entramado jurídico derivan modelos muy 
diversos, pues si bien se crearon las directrices para 
contar con un «sistema nacional» —lo que lo debería 
erigir como homogéneo e interconectado—, se pasó 
por alto el hecho de que los Poderes Judiciales (PJ), 
que deberían estar alineados al mismo, cuentan con 
estructuras, normas y esquemas diversos que no se 
encuentran estandarizados y, por tanto, no pueden 
entrar en este mismo «cajón».

En este documento se aborda la estructura que tienen 
los PJ en México, el diseño institucional con el que 
cuentan para enfrentar los problemas de corrupción, 
la necesidad de reestructurar tales diseños, la forma 
en que se diseñó el el SiNaC, y la forma en que de-
berá instrumentarse el mismo en los PJ Mexicanos 
y el papel que en esta importante empresa jugará la 
Auditoria Superior de la Federación.

1  Véase AlvArADo mArtíNez, iSrAel, «loS DeSAFíoS que 
eNFreNtA el coNSejo De lA juDicAturA FeDerAl De cArA A lA 
moDerNiDAD», eNSAyo PreSeNtADo eN el ProceSo De eleccióN 
Del SeNADo De lA vAcANte PArA coNSejero De lA juDicAturA 
FeDerAl, coN FuNDAmeNto eN el acuerdo de Las comisiones 
unidas de Justicia y de estudios LegisLativos por eL que se 
estabLece eL procedimiento para La comparecencia y dictaminación 
de Los aspirantes para La eLección de conseJero de La Judicatura, 
DiSPoNible eN [httP://www.SeNADo.gob.mx/comiSioNeS/juSticiA/
DocS/coNSejero/eNSAyo_iAm.PDF], coNSultADo eN 2016-09-30.

I. El Poder Judicial frente a la desconfianza ciu-
dadana

La sociedad actual experimenta una clara desconfian-
za en las autoridades y en las instituciones que se re-
fleja en una crisis de legitimidad, misma que debería 
ser atacada con «modelos preventivos y correctivos 
que indaguen las causas de los desequilibrios», que 
«actúen con oportunidad y los erradiquen de raíz» 
(Uvalle, 2005).

Actualmente, en la relación que existe entre la socie-
dad y el Estado, se presenta una situación contradic-
toria. Por un lado el aumento en los reclamos ciuda-
danos y de las organizaciones de la sociedad civil, 
dirigidos a quienes tienen a su cargo la formulación y 
la ejecución de las políticas públicas y, por otro lado, 
el decrecimiento en la participación ciudadana en los 
procesos democráticos convencionales.

Tal contradicción desemboca en la natural pérdida 
de legitimidad en las acciones gubernamentales de 
índole institucional y mina la confianza ciudadana 
hacia los mecanismos representativos de la democra-
cia moderna.

Aunado a esta problemática se encuentra la existen-
cia de sistemas obsoletos, normatividad deficiente y 
estructuras disfuncionales. Por ello que no sea posi-
ble «resolver los problemas de hoy con las soluciones 
del pasado»2.

Señala Uvalle que:

Frente a este panorama, las instituciones de la admi-
nistración pública comienzan a buscar formas más 
congruentes y articuladas de relacionarse con los ciu-
dadanos, es decir, crear una nueva relación Estado-
Sociedad.

Una administración pública efectiva significa tener 
voluntad de enfrentar la corrupción, la incompeten-

2  Ibídem., p. 17.
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cia, la apatía, los sistemas ineficaces, la injusticia 
y otros desequilibrios que socavan a los gobier-
nos.3

Las sociedades democráticas tienen la expectativa 
de que el gobierno tendrá las siguientes caracte-
rísticas:

1) Eficiente en procesos;

2) Eficaz en resultados;

3) Responsable en rendir cuentas;

4) Honesto en el manejo de los recursos públicos, 
y

5) Efectivo en el control de la corrupción.

Así, el poder en la democracia moderna se carac-
teriza no solo porque está sujeto a restricciones 

3  Ibídem., p. 15.

constitucionales y legales, sino porque tiene que 
ser público y accesible4, para que los ciudadanos 
tengan conocimiento de lo que realiza, tomando en 
cuenta la responsabilidad que tiene en términos de 
confianza y aceptación.5

«La transparencia se inscribe en la lógica de la ins-
titucionalidad democrática y es uno de los senderos 
que facilitan el acercamiento de los ciudadanos con 
el poder público, en particular con los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial»6.

La principal ventaja de la rendición de cuentas no se 
encuentra en la racionalidad ex ante, sino en la racio-
nalidad ex post, es decir, en la lógica de los resulta-
dos finales, que comprende la actuación última de la 
administración pública, lo cual no significa, cuando 
hay un caso evidente que distorsiona la legalidad, 

4  Aguilar Villanueva, Luis F., Gobernanza y gestión pública, Fon-
do de Cultura Económica, Series  Sección de obras de adminis-
tración pública, México 2006, p. XXIX.
5  uvalle Berrones, riCardo, La transformación…, p. 83.
6  Ibídem., p. 84.
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la falta de responsabilidad en que pueden incurrir 
quienes administran y gestionan los asuntos de la 
sociedad.7

Con la rendición de cuentas se evita que la adminis-
tración pública sea una institución autorreferencia-
da y carente de controles externos.

«La horizontalidad de la rendición de cuentas vía la 
división de poderes, significa que el poder controla 
al poder para conservar mejor el poder de conjunto 
que es el Estado»8.

Las características de los órganos responsables de la 
rendición de cuentas deberían ser entonces:

1) Autonomía;

2) Profesionalización, y

3) Autosuficiencia.

Una forma de medir la percepción sobre el desem-
peño del trabajo de los jueces y el sistema judicial 
es el levantamiento de encuestas, —instrumentos 
probabilísticos y de representatividad limitada 
que, aunque han mostrado problemas en cuanto 
a (i) confiabilidad9, (ii) discontinuidad que impi-
de análisis históricos10, (iii) cambios abruptos de 

7  Ibídem., p. 95.
8  Ibídem., p. 196.
9  Se ha dicho que «En los 80 y 90 se dieron debates metodológi-
cos vigorosos para entender a la opinión pública mexicana y la me-
todología adecuada para encuestar… En años recientes, en cambio, 
el “debate” se ha limitado a repetir los mismos argumentos de las 
décadas previas: “los encuestados mienten”, “las encuestas no son 
una predicción sino una fotografía”, “la veda electoral nos impide 
mostrar los cambios más cercanos a la elección”… El debate, pues, 
ha sido reemplazado principalmente por justificaciones». Véase 
Cantú, FranCisCo, hoyo, veróniCa y Morales, MarCo a., «las 
“Crisis de las enCuestas” en MéxiCo: la evidenCia CientíFiCa de 
2006 y 2012», nexos, 27 de Mayo de 2015, disponiBle en [http://
www.nexos.CoM.Mx/?p=24960], Consultado en 2016-09-29.
10  Encuestas de otras décadas como Los mexicanos de los no-
venta: una encuesta nacional de actitudes y valores o la Encuesta Nacional 
sobre la reelección e impartición de justicia en México, no han tenido 
continuidad hasta nuestros días, a pesar de que algunas hayan 
sido efectuadas por investigadores de la UNAM y han quedado 

metodologías11 y (iv) posibles sesgos al reali-
zar preguntas no desagregadas12, constituyen un 
punto de referencia—, que reflejan la visión de la 
ciudadanía.

A continuación, mostramos los hallazgos 
más relevantes de algunas encuestas en la materia, 
realizadas recientemente:

(i) La gran mayoría de los mexicanos 
desconfía de su sistema de justicia penal;13

(ii) El sistema de justicia penal es poco 
conocido, valorado no positivamente y poco 
confiable para la mayoría de los ciudadanos de 
todas las entidades del país;14

como meros ejercicios puntuales.
11  Se han registrado recientemente desacuerdos entre el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) por cambios en las metodologías de éste último que 
impiden la tan ansiada comparabilidad entre resultados. Ver, 
entre otros Flores, zenyazen, «Coneval aCusa opaCidad del 
inegi en CaMBio de Metodología de CaptaCión del ingreso», 
en eL financiero, disponiBle en [http://www.elFinanCiero.
CoM.Mx/eConoMia/Coneval-aCusa-opaCidad-del-inegi-en-
CaMBio-de-Metodologia-de-CaptaCion-del-ingreso.htMl], 
Consultado en 2016-09-29; alBarrán, elizaBeth, «MediCión 
de ingresos de FaMilias enFrenta a inegi y Coneval», en eL 

economista, disponiBle en [http://eleConoMista.CoM.Mx/
Finanzas-puBliCas/2016/07/17/MediCion-ingresos-FaMilias-
enFrenta-inegi-Coneval], Consultado en 2016-09-29, así 
CoMo Montalvo, tania l., «¿Qué hizo el inegi para Que 
en las estadístiCas el ingreso de los Más poBres auMenta-
ra 33%?», en animaL PoLítico, disponiBle en [http://www.
aniMalpolitiCo.CoM/2016/07/inegi-auMenta-ingreso-de-po-
Bres-en-estadistiCa/], Consultado en 2016-09-29.
12  Es un hecho que el sistema de justicia es un concepto más 
amplio que solamente el ámbito de los jueces, pero no hay un 
conocimiento claro en el grueso de la población sobre ésta dis-
tinción y la mala percepción de otros órganos —como la policía 
o las procuradurías de justicia— «hace sombra» a la percepción 
sobre el trabajo del sistema Judicial, mención aparte merece la 
Suprema Corte de justicia que incluso en las encuestas tiene una 
mejor percepción que la figura de los «jueces».
13  Negrete, Laida y Solís, Leslie, Justicia a la medida. Siete indi-
cadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México, México Evalúa, 
México 2016. Existe versión electrónica, disponible en [http://
mexicoevalua.org/2016/06/21/justicia-a-la-medida/], consul-
tado en 2016-09-29.
14  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, Encuesta nacional 
sobre el sistema de justicia penal en México (ENSIJUP 2012), SETEC, 
México 2012, disponible en [http://www.setec.gob.mx/es/
SETEC/Encuesta_Nacional_sobre_el_Sistema_de_Justicia_
Penal], consultado en 2016-09-29.

http://www.nexos.com.mx/?p=24960%5d
http://www.nexos.com.mx/?p=24960%5d
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/coneval-acusa-opacidad-del-inegi-en-cambio-de-metodologia-de-captacion-del-ingreso.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/coneval-acusa-opacidad-del-inegi-en-cambio-de-metodologia-de-captacion-del-ingreso.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/coneval-acusa-opacidad-del-inegi-en-cambio-de-metodologia-de-captacion-del-ingreso.html
http://mexicoevalua.org/2016/06/21/justicia-a-la-medida/
http://mexicoevalua.org/2016/06/21/justicia-a-la-medida/
http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Encuesta_Nacional_sobre_el_Sistema_de_Justicia_Penal
http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Encuesta_Nacional_sobre_el_Sistema_de_Justicia_Penal
http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Encuesta_Nacional_sobre_el_Sistema_de_Justicia_Penal
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(iii) En la evaluación de desempeño de Jueces 
Penales, la apreciación del desempeño de los jueces 
es muy distinta que la de los demás operarios;15

(iv) Los usuarios tienden a realizar una 
evaluación negativa del desempeño del trabajo de 
los juzgadores, mientras que los demás operadores 
del sistema tienen una buena opinión de los jueces;16

(v) El argumento más reiterado por los 
usuarios para fundamentar la evaluación negativa de 
su desempeño es la insatisfacción con las sentencias, 
y señalan que en muchas ocasiones las sentencias de 
los jueces son erradas, ya sea porque creen que faltó 
investigación o debido a la corrupción;17

(vi) En el nivel de percepción sobre la 
Confianza que la sociedad manifiesta respecto de 
sus autoridades, los jueces ocupan el 6º lugar de 
diez instituciones, con un 23.7%, apenas arriba de la 
Policía Preventiva Municipal;18

(vii) En el indicador nivel de percepción sobre 
la Corrupción en las autoridades, ocupan un 65.1%, 
estando casi al nivel del Ministerio Público de la 
Federación y las Procuradurías Estatales;19

(viii) La mayoría de los entrevistados opina 
que en México la justicia no funciona bien, por la 
corrupción, la impunidad y la presencia de intereses 
extra-legales;20

(ix) La corrupción es el tema que se percibe 
como mayor riesgo para la correcta operación del 
sistema de justicia;21

15  Ídem.
16  Ídem.
17  Ídem.
18  instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016. 1° de marzo al 26 de abril de 2016, INEGI, México 2016, dis-
ponible en [http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/
regulares/envipe/2016/], consultado en 2016-09-29.
19  Ídem.
20  Fix-Fierro, héctor FeliPe, Segunda Encuesta Nacional 
de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de 
las instituciones y rediseño del Estado, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, mayo de 
2011, disponible en [http://historico.juridicas.unam.mx/
invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/conclusiones.
htm], consultado en 2016-09-29.
21  Fix-Fierro, héctor FeliPe, Suárez Ávila, Alberto Abad, Corzo 
Sosa, Édgar, Entre un buen arreglo y un mal pleito. Encuesta Nacional de 
Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 
2015, disponible en [http://www.losmexicanos.unam.mx/justicia/

(x) Uno de cada cuatro mexicanos espera que le 
«pidan una mordida» si tiene un problema y recurre a 
los tribunales y juzgados;22

(xi) Ante la proposición de si «los jueces y los 
magistrados son honestos», el 13.8% de los encuestados 
estaba de acuerdo y el 23.8% en desacuerdo,23 y

(xii) Se tiene la percepción de que las personas 
detenidas son obligadas a declarar contra sí mismas24.

En otro estudio de tipo cualitativo25, se señalan 
nueve problemas principales del Sistema de Justicia 
Penal, siendo los tres primeros:

(i) Corrupción. Los usuarios creen que los 
funcionarios públicos actúan por dinero, y no por el 
interés común;

(ii) Impunidad. Los usuarios sienten que no se 
investiga y se da seguimiento a sus demandas y el 
proceso termina en la denuncia sin una resolución, y

libro/html5forpc.html?page=0], consultado en 2016-09-29. Por su 
parte, el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA) señala 
que «A pesar de los avances que han significado los procesos de re-
forma a la justicia en América Latina, el acceso de múltiples grupos 
de la población aún aparece limitado por diversas barreras. Entre 
ellas está el alto costo que el proceso judicial suele implicar para las 
partes, el largo tiempo que suelen demorar los procesos, la percep-
ción de corrupción y en algunos casos la ubicación geográfica de los 
tribunales, usualmente ubicados en lugares céntricos o alejados de 
algunos grupos de la población…» Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas, Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer 
el Acceso a la Justicia en América Latina, CEJA, Santiago de Chile 2014, 
p. 12 et sec. El CEJA es un organismo internacional, creado en 1999 
por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en 
Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes 
activos de la Organización de Estados Americanos.
22  Ídem.
23  Ídem.
24  Además, se señala que «Los defensores públicos son los más 
propensos a indicar que la coerción se utiliza, y más de la mitad de 
ellos en el estado de Coahuila afirman que se utiliza a menudo o 
siempre. De hecho, en las respuestas a esta encuesta, es especial-
mente preocupante que al menos un porcentaje de los jueces en 
siete de los nueve estados dicen que los detenidos son “siempre” 
coaccionados por las autoridades». Véase ingraM, Matthew C., ro-
dríguez Ferreira, oCtavio y shirk, david a., Justiciabarómetro 

survey of Judges, Prosecutors, and PubLic defenders in nine 

mexican states, JustiCe in MexiCo proJeCt, trans-Border insti-
tute, Joan B. kroC sChool oF peaCe studies y university oF san 
diego, usa, Mayo 2011, disponiBle en [https://JustiCeinMexiCo.
org/JustiCiaBaroMetro-data/], Consultado en 2016-09-29.
25  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Im-
plementación del Sistema de Justicia Penal, Encuesta nacional sobre el 
sistema de justicia penal en México (ENSIJUP 2012), loc. cit.

http://www.losmexicanos.unam.mx/justicia/libro/html5forpc.html?page=0
http://www.losmexicanos.unam.mx/justicia/libro/html5forpc.html?page=0
https://justiceinmexico.org/justiciabarometro-data/
https://justiceinmexico.org/justiciabarometro-data/
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(iii) Trato desigual entre ciudadanos. Las 
víctimas sienten que no hay interés en resolver los 
problemas de un ciudadano común, piensan que 
el tipo de atención y resolución de los casos varía 
según la clase social y existe una discriminación 
hacia los ciudadanos de escasos recursos. Afirman 
que con dinero las leyes no se cumplen.

Por su parte, el Presidente Enrique Peña 
Nieto ha señalado que «no obstante su vital 
importancia, la justicia cotidiana está hoy rezagada 
y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de 
los casos, rebasada».26

II. La figura de la corrupción
Conscientes de la existencia de un debate muy 
serio alrededor del concepto de corrupción27 —y 
por consiguiente acerca de la concepción de la 

26  Discurso hecho por el Presidente de la República al 
recibir del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE) el Informe sobre justicia Cotidiana, disponible 
en  ]http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-
presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-informe-y-
propuestas-sobre-justicia-cotidiana-en-mexico], visitado en 
2016-09-29.
27  La DPFL considera que la corrupción «es un fenómeno 
cuya definición y estudio son complejos y suelen despertar 
polémicas. Existen diversas definiciones. Los principales el-
ementos que contienen los enfoques sobre la corrupción in-
cluyen: los modos en que se organiza la administración, la 
demarcación de los límites entre lo público y lo privado, y 
las modalidades de relación entre las instituciones políticas y 
económicas». Véase Fundación para el Debido Proceso Legal, 
Guía para el diagnóstico ágil y el diseño de políticas de con-
trol de la corrupción en los sistemas de justicia en América 
Latina, Fundación para el Debido Proceso Legal, Washington 
2007, p. 12. Por otra parte, también se ha resaltado el proceso 
humano involucrado, pues para que «la corrupción implique 
el incumplimiento de una obligación por parte de un decisor, y 
que lo haga buscando un beneficio extraposicional, esto es, un 
beneficio que va más allá de los beneficios que obtiene dentro 
del sistema normativo al cumplir adecuadamente con sus ob-
ligaciones (…) resulta particularmente importante resaltar el 
carácter netamente social del fenómeno de la corrupción pues, 
a la par del decisor, debe existir siempre otro u otros agentes 
que formen parte del acto corrupto, (…) De modo que en su 
expresión más simple, la corrupción requiere de complicidad 
para producirse con éxito». Véase: Sánchez Vela, Juan Fran-
ciso, Corrupción: estructura y herramientas para combatirla. 
Ensayo del XIV Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscali-
zación Superior y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior 
de la Federación, México, noviembre de 2014, p. 35-36.

«corrupción judicial»—, para efectos prácticos 
adoptamos la que propone la Due Process of 
Law Foundation (DPLF), que entiende a la 
corrupción judicial como «la conducta en la 
que un funcionario judicial (juez o empleado), 
vulnera el principio de imparcialidad en un 
proceso judicial, con la finalidad de obtener un 
beneficio indebido e ilegal para sí mismo o para 
un tercero»28, basada en las definiciones que al 
respecto proponen Transparency International, el 
World Bank Institute, el Centro de Estudios sobre 
la Justicia de las Américas, el Latinobarómetro 
y Global Integrity; acotando que el beneficio 
no siempre es dinero o un bien material, sino 
que puede ser un intangible (favores, afecto, 
relaciones personales) e incluso una satisfacción 
personal por alcanzar un «deber moral superior», 
constituyéndose entonces la figura de la llamada 
«corrupción por causas nobles»29.

28  Véase Fundación para el Debido Proceso Legal, Con-
troles y descontroles de la corrupción judicial. Evaluación 
de la corrupción judicial y de los mecanismos para combat-
irla en Centroamérica y Panamá, Fundación para el Debido 
Proceso Legal, Washington 2007, p. 13. La Fundación para 
el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) 
es una organización sin fines de lucro fundada en 1996 por 
Thomas Buergenthal, actual juez de la Corte Internacional 
de Justicia.
29  Conforme señalan hodgson y Jiang, respeCto de la cor-

ruPción Por causas nobLes: «un Buen eJeMplo es el soBorno 
por Motivos superiores a los funcionarios de un régimen to-
talitario o represivo. Oskar Schindler sobornó a funcionarios 
nazis para impedir que cerca de mil judíos fueran enviados 
a los campos de concentración… Muchos casos del mundo 
real involucran una mezcla de motivaciones. Consideremos 
a dos policías que creen que un criminal es culpable … y fab-
rican pruebas para lograr su condena. Aunque esto también 
podría mejorar sus posibilidades de ascenso y en parte pu-
ede estar motivado por el “beneficio privado”, la motivación 
moral de condenar a un criminal peligroso puede ser muy 
significativa. Aunque estas acciones no necesariamente bus-
can un beneficio material, son corruptas porque violan unas 
reglas específicas y debilitan su carácter y su justificación 
moral. Con base en la escala suprema del cálculo moral, el 
acto inmoral de la corrupción puede ser compensado por los 
resultados morales de la causa noble; no obstante, la cor-
rupción sigue siendo corrupción». Véase Hodgson, Geoffrey  
y Jiang, Shuxia, «La economía de la corrupción y la cor-
rupción de la economía: una perspectiva institucionalista», 
Revista de Economía Institucional, vol. 10, n.º 18, primer 
semestre/2008, pp. 55-80, Colombia, Tomado del Journal of 
Economic Issues 41, 4, 2007, pp. 1043-1062, que se publica 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-informe-y-propuestas-sobre-justicia-cotidiana-en-mexico
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-informe-y-propuestas-sobre-justicia-cotidiana-en-mexico
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-informe-y-propuestas-sobre-justicia-cotidiana-en-mexico
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Dicho beneficio se presenta de diversas 
maneras, por lo que puede ser «tanto material o 
financiero como inmaterial y, en ese sentido, son 
manifestaciones de corrupción judicial la acción 
del funcionario judicial que recibe dinero para 
agilizar un trámite, la del que pierde el expediente 
por un precio, como la actuación del juez que no 
toma en cuenta evidencia con el afán de justificar 
la absolución de un inculpado de alto perfil político 
o poder económico»30, y derivado de ello pueden 
existir distintos niveles de corrupción31:

Primero. Corrupción Tradicional: Implica el 
quebrantamiento de normas éticas con beneficio 
indirecto o directo para el corrupto;

Segundo. Corrupción Sistémica: Implica la 
inobservancia y/o quebrantamiento de normas 
legales con beneficios indirectos o directos para el 
ofensor;

Tercero. Captura del Estado (CdE): Pueden 
resaltarse cuatro características: «(i) se refiere 
a la acción de actores legales como grupos 
económicos y firmas nacionales y transnacionales; 
(ii) que es una forma de corrupción con origen y 
consecuencias principalmente económicas; (iii) 
que se adelanta principalmente mediante sobornos 
nacionales y transnacionales, y (iv) que se realiza 
característicamente en la rama legislativa y ejecutiva 
del nivel central».32

con autorización de la Association for Evolutionary Econom-
ics, Alberto Supelano (tr.).
30  Ibídem, p. 7.
31  Véanse gArAy SAlAmANcA, Luis Jorge y SAlceDo-
AlbAráN, Eduardo, Estructura de una red de narcotráfico 
colombo-mexicano, Scientific Vortex Group, Vortex Working 
Papers, no. 5, edición electrónica, Bogotá, Colombia, 
septiembre 2011, pp. 6 y 7.
32  garay salaManCa, luis Jorge y salCedo-alBarán, ed-
uardo, Estructura…, op. cit., p. 11. Resulta natural que cu-
ando la formulación de leyes y regulaciones tiene el propósito 
de favorecer intereses que contradicen el bienestar general, se 
generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económi-
cas, «de estas distorsiones, las implicaciones más analizadas 
empírica y conceptualmente han sido las económicas», por 
la creación de oligarquías manipuladoras de las normas: «Se 

Cuarto. Reconfiguración Cooptada del Estado 
(RCdE): Es la transformación del Estado desde 
adentro (una vez penetradas áreas claves), vía el 
cambio de régimen legal y político de acuerdo con 
los intereses de los actores ilegales captores33 y tiene 
las siguientes características: «(i) participación de 
grupos legales e ilegales; (ii) los beneficios buscados 
no son solo económicos, sino principalmente 
criminales, judiciales, políticos y de legitimación 
política; (iii) el uso de la coerción como método y/o 
alianzas políticas que son un complemento como 
sustitución del soborno y (iv) la esfera de influencia 
acontece en diferentes ramas del poder público y en 
diferentes niveles de la administración pública»34.

Un problema crucial resulta de las estrategias 
político criminales que el Estado aplica al 
fenómeno delictivo, pues como señala Zepeda: «En 
México dedicamos entre el 70% y 80% a investigar, 

dice que las empresas acceden a beneficios a la carte cuando 
adoptan prácticas para capturar el Estado, mediante pagos 
o dádivas no transparentes a funcionarios públicos. Cuando 
esto sucede, se configura un escenario en el que grupos “oli-
garcas” y con amplio poder económico manipulan la formu-
lación de leyes». Es importante señalar que la CdE se difer-
encia de la mera corrupción administrativa porque aquella se 
realiza mediante la «distorsión acomodaticia de las primeras 
etapas del desarrollo normativo, legislativo y regulatorio de 
un Estado», en tanto que esta se refiere a la «reproducción 
de distorsiones en las etapas de implementación y ejecución 
de leyes, reglas y regulaciones formuladas e instituidas». Vé-
ase también Garay Salamanca, Luis Jorge et al., La recon-
figuración cooptada del Estado: Más allá de la concepción 
tradicional de captura económica del Estado, disponible en 
[http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/Captu-
ra%20del%20Estad.pdf], visitada en 2011-08-02, pp. 5 y 6.
33  «The action of lawful and unlawful organizations, 
which through unlawful practices seek to systematically 
modify from inside the political regime and to influence the 
drafting, modification, interpretation, and application of the 
rules of the game and public policies. These practices are 
undertaken with the purpose of obtaining sustained benefits 
and ensuring that their interests are validated politically and 
legally, as well as gaining social legitimacy in the long run, 
although these interests do not follow the founding principle 
of social welfare». Garay, Luis Jorge, Salcedo-Albarán, Edu-
ardo y León-Beltrán, Isaac de, Illicit networks reconfiguring 
states: social network analysis of colombian and mexican 
cases, Pilar Gamboa (tr.), Metodo Foundation, Bogotá, Co-
lombia 2010, pp. 20 y 21.
34  Ibídem., p. 20.
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procesar y encarcelar a los autores de delitos 
menores, mientras el crimen organizado goza de 
cabal salud»35.

Por último, debe ponerse énfasis en que, como 
refiere Binder, «el problema de la corrupción del 
sistema judicial no sólo se refiere a su situación 
interna sino que también tiene que ver con el modo 
como reaccionan las instituciones judiciales frente 
a la corrupción en otras áreas del Estado»36, y sobre 
esto, Vargas indica que el problema no radica en 
tener la mala suerte de no poseer buenos jueces, 
sino en:

Aspectos centrales de la estructura y 
funcionamiento de los sistemas judiciales en 
nuestro continente, lo que genera un entorno 
de incentivos negativos para las personas 
que se desempeñan en ellos. Tales incentivos 
distan mucho de fortalecer y premiar las 
conductas socialmente beneficiosas de los 
funcionarios judiciales sino, muchas veces, 
hacen exactamente lo contrario. 

Tras lo afirmado está la idea de que cualquier 
sistema para la obtención de sus metas 
—y no se divisa razón alguna para que 

35  Véase zepeda leCuona, guillerMo, Los retos de la efi-
cacia y la eficiencia en la seguridad ciudadana y la justicia 
penal en México: mejorar la seguridad ciudadana y la justi-
cia penal en México a través de una intensa reforma y del uso 
racional y eficiente de los recursos disponibles, disponible en 
[www.cidac.org], visitado en 2012-10-02. Sobre la tendencia 
de la especialización, Fix-Fierro señala que: «Otro aspecto 
importante de la organización de un sistema judicial es la de-
cisión de establecer tribunales de competencia mixta o espe-
cializada. Dada la tendencia general en la sociedad hacia una 
mayor división y especialización del trabajo, se puede decir 
con certidumbre que este solo hecho requeriría una tendencia 
equivalente en la administración de justicia. Y, en efecto, los 
tribunales se están especializando cada vez más, ya que se 
reconoce en general que la especialización tiene un poten-
cial de mejorar la eficiencia, entre otras posibles ventajas». 
Fix-Fierro, Héctor, Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio 
sociojurídico sobre la racionalidad económica en la función 
judicial, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, Serie 
Doctrina Jurídica, núm. 250, México 2006, p. 299.
36  Binder, alBerto, «Corrupción y sistemas judiciales», 
Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, no. 11, octubre 2006.

el Poder Judicial sea una excepción— no 
puede descansar exclusivamente en que sus 
integrantes sean excepcionales, sino debe 
ser estructurado para conducir a personas 
con habilidades y valores normales de forma 
tal que maximicen sus potencialidades. Los 
jueces no son dioses —ni podemos pretender 
que lo sean—, ellos reaccionan, como 
cualquier otro profesional, al contexto en el 
que se desempeñan.

Los jueces no son más que abogados que 
optan, dentro de un conjunto de alternativas 
profesionales, por la de la judicatura. No 
cuentan, en la generalidad de los casos, 
ni con una escala de valores distinta a la 
del promedio de los abogados, ni con una 
formación diferente, ni con otros intereses 
o expectativas. 

Los problemas de corrupción en los Poderes 
Judiciales del Continente, entonces, no 
deben ser vistos como problemas puntuales, 
circunscritos a malos funcionarios, sino 
como lo que realmente son: problemas 
generalizados, enraizados en la lógica 
misma en que ellos funcionan.37

El proceso de infiltración en actividades 
legales por parte de organizaciones criminales 
también perjudica a la estructura del Estado38, 
comprobándose que destacadas personalidades 
políticas y antiguos funcionarios de los gobiernos 
tienen lazos con grupos mafiosos39. Situación 

37  vargas vianCos, Juan enriQue, Poder Judicial, políti-
cas judiciales y corrupción, disponible en [http://mirror.undp.
org/magnet/docs/efa/GIT2000Beyond/present%20vargas.
htm], visitada en 2011-08-02, pp. 3 y 4.
38  guillén lópez, gerMán y alvarado Martínez, israel, 
«Los circuitos de la droga. Sus repercusiones en el mundo 
contemporáneo», en Un derecho penal comprometido. Libro 
homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz, Francisco 
Muñoz Conde et al. (dir.), Tirant lo Blanch. Homenajes y 
Congresos, Valencia, España 2011, pp. 580-589.
39  Hasta el punto de desestabilizar los fundamentos sobre 
los que descansa el Estado de Derecho; por ello no resulta 
absurdo hablar de que, en ciertas zonas, se forman «pequeños 
estados Dentro del Estado», igleSiAS ríoS, miguel áNgel, 

http://www.cidac.org
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que genera que en ocasiones, en determinados 
países, se presente una «desviación» en las 
ordenaciones políticas40, las cuales tienen una 
vinculación inmediata en la política hecha por los 
gobiernos, incluyendo la de su reforma financiera 
y macroeconómica. Las mafias constituyen —
cada vez con mayor regularidad—, influyentes 
grupos secretos de presión en varias naciones, 
interviniendo en los objetivos y orientación de la 
política oficial.

III. Diagnóstico de los problemas que enfrenta 
el Poder Judicial en México

Según un Informe presentado por la Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados 
y abogados de Naciones Unidas, en abril de 2011:

México confronta una situación de 
incremento de violencia principalmente 
por parte de grupos vinculados a la 
criminalidad organizada, por lo que 
«es aún más importante que exista una 
Judicatura sólida, independiente y efectiva 
en sus actuaciones». Subraya la necesidad 
de «proteger a los operadores de justicia 
frente a las amenazas e intimidaciones» 
y de combatir la impunidad, vinculada en 
México no sólo a una debilidad estructural 
en la investigación de los delitos, sino 
también a la corrupción, difundida en todos 
los niveles pero particularmente en los 
ámbitos estatales y municipales.41

«Criminalidad organizada y delincuencia económica. Aproxi-
mación a su incidencia global», en Criminalidad organizada 
y delincuencia económica. (Estudios en homenaje al profesor 
Herney), Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogota, 2002, 
p. 28.
40  Vid. uPrimNy, roDrigo, «Notas sobre el fenómeno del 
narcotráfico en Colombia», en Drogas y control penal en los 
Andes. Deseos, Utopías y efectos perversos, Comisión An-
dina de Juristas, Lima, 1994, p. 269.
41  Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial so-
bre la independencia de los magistrados y abogados. Na-
ciones Unidas A/HRC/17/30/Add.3. Promoción y protección 
de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo 

Por otro lado, desde dentro del Poder Judicial se han 
levantado voces que señalan la problemática de la 
corrupción hacia el interior de la institución como un 
problema para enfrentar la criminalidad organizada, 
como Meza42 y Martínez43, quienes señalan:

En esta tesitura, la delincuencia organizada 
es un fenómeno complejo compuesto en 
un eje central de dirección y mando, con 
una estructura celular y flexible, con rangos 
permanentes de autoridad que tienen un 
grupo de sicarios a su servicio capaces de 
corromper a las autoridades, inclusive llegan 
a atemorizar o matar a jueces, fiscales, 
testigos y víctimas. Utiliza como métodos 
la intimidación, corrupción, terrorismo, 
sobornos, gratificaciones, donaciones, 
chantaje, amenazas, ataques a otros miembros 
del crimen organizado, con el objetivo 
primordial de obtener capital y tecnología 
para lograr un poder financiero nacional e 
internacional para seguir manteniendo su 
imperio.44

Las prácticas corruptas de algunos 
operadores del sistema de justicia penal 
son una realidad, lo mismo que las 
acciones ineficientes o las labores poco 
comprometidas con el interés social. 
Igualmente son cosas de todos los días las 
detenciones arbitrarias, las torturas para 
lograr confesiones, la irrupciones ilegales 
a los domicilios, los cateos donde se 

Asamblea General Distr. General, 18 de abril de 2011, Con-
sejo de Derechos Humanos, 17° período de sesiones, Tema 
3 de la agenda.
42  Emma Meza Fonseca es Magistrada del Noveno Tribu-
nal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y titular 
docente en el Instituto de la Judicatura Federal (la escuela 
de formación judicial del Poder Judicial de la Federación). 
Actualmente (noviembre de 2012) está propuesta ante el 
Senado de la República para ocupar el cargo de Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
43  Germán Martínez Cisneros es Magistrado del Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.
44  mezA FoNSecA, emmA, «Principio acusatorio y de orali-
dad en los juicios relativos a los delitos de delincuencia or-
ganizada», Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
núm. 27, 2009, pp. 196 y 197.
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«siembra» algún objeto ilícito, la invención 
de culpables, la exageración en los hechos 
y en las consignaciones. Todo ello se 
desprende de otras circunstancias que son 
también evidentes realidades: una política 
criminal ineficaz, círculos cerrados de 
funcionarios que han hecho de la extorsión 
y de otras formas de corrupción un modo de 
«trabajo» que genera ganancias tan jugosas 
que el salario oficial queda como un mero 
acto simbólico; la filtración descarada de la 
delincuencia organizada en las instituciones 
del Estado, al grado tal que la propia forma 
de combatir el crimen de alguna manera 
se encuentra delineado por los propios 
criminales.45

Pero, aunque ésta es la fotografía panorámica, 
tenemos igualmente que señalar los problemas 
más cotidianos, si no de corrupción, al menos 
sí de ineficiencia negligente (que al final al 
ciudadano de a pie le sigue sonando a corrupción) 
que se reflejan en una decepción generalizada de 
la población cuando se le pregunta sobre justicia 
y el trabajo de los jueces; y aquí debemos señalar 
que se han hecho intentos variados que han tenido 
como marco el cambio de poderes federales PRI-
PAN-PRI de 2000 a la fecha.
México ha venido experimentando un proceso 
de democratización de sus instituciones y de 
sus sistemas normativos, muestra de ello es la 
adopción a nivel constitucional del SPA, pero 
eso no significa necesariamente una mejora en la 
calidad del servicio:

La democratización de los regímenes 
políticos en Centroamérica no ha significado 
per se la consolidación del Estado de 
derecho en toda la región. Los sistemas 
judiciales de Centroamérica han logrado 

45  mArtíNez ciSNeroS, germáN, Los delitos de delincuen-
cia organizada y el sistema de justicia penal acusatorio. 
¿Coexistencia conflictiva?, disponible en [http://www.socie-
daddelhonorjudicial.org/pdfs/DELINC_ORGAN_Y_SIS-
TEMA_ACUSATORIO_COEXISTENCIA.pdf], visitado en 
2012-02-20, p. 13.

mejoras importantes en sus marcos legales, 
infraestructura y presupuesto, pero en su 
mayoría continúan sujetos a la interferencia 
de otros poderes del Estado y actores de la 
sociedad, De acuerdo con la información 
relevada en los informes nacionales, el 
soborno se manifiesta principalmente a 
través de pagos indebidos para la emisión 
de órdenes de libertad, el otorgamiento 
de medidas sustitutivas, la modificación 
de la tipificación de los delitos, el dictado 
de medidas cautelares, el manejo de las 
notificaciones en perjuicio o beneficio de 
alguna de las partes, la aceleración de los 
trámites, así como por la venta de proyectos 
de resoluciones, o para recibir privilegios 
carcelarios, entre otras razones. En algunos 
de los países estudiados, estas conductas 
son una manera sistemática de operar de 
ciertos juzgadores y auxiliares de justicia.46

En virtud de ello, los problemas en materia de 
corrupción que se presentan en el país y que 
deberán atenderse de cara a la implementación del 
SPA pueden sintetizarse de la siguiente manera47:

46  Fundación para el Debido Proceso Legal, Controles 
y descontroles de la corrupción judicial. Evaluación de la 
corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en 
Centroamérica y Panamá, Fundación para el Debido Pro-
ceso Legal, Washington 2007, p. 7.
47  Para la construcción de este apartado fueron consid-
eradas las siguientes obras: Fundación para el Debido Pro-
ceso Legal, op. cit., Garay Salamanca, Luis Jorge y Salcedo-
Albarán, Eduardo, op. cit.; Editorial, Aportes DPLF. Área 
de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial, núm. 1, 
año 1, marzo 2007, Major, Esther, «Independencia judicial: 
Instrumento necesario para garantizar los derechos humanos 
y el acceso a la justicia», Aportes DPLF. Área de Rendición 
de Cuentas y Transparencia Judicial, núm. 1, año 1, marzo 
2007; Carbonell, Miguel, «Corrupción judicial e impunidad: 
el caso de México», en Lo que todos sabemos sobre la 
corrupción y algo más, Ricardo Méndez-Silva (coord.), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 
2010; Cárdenas Gracia, Jaime, «Herramientas para enfrentar 
la corrupción», en Lo que todos sabemos sobre la corrupción 
y algo más, Ricardo Méndez-Silva (coord.), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2010; 
González Amuchastegui, Jesús, Interferencia del Poder 
Ejecutivo en el Poder Judicial. Reforma legal y judicial y 
control de la corrupción en América Latina y el Caribe. 
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a. Problemática
(i) La corrupción judicial constituye un 

problema grave que erosiona el Estado de Derecho, 
torna inefectivos los mecanismos democráticos y 
conspira contra el adecuado funcionamiento de la 
economía en los países de la región.

(ii) Destruye la independencia e imparcialidad 
de la judicatura, pues no puede cumplir el rol 
esencial que la Constitución le asigna como poder 
del Estado encargado del control del poder político, 
la preservación del imperio de la ley y la tutela de 
los derechos de las personas.

(iii) Existe una amplia gama de otros actos 
de corrupción en sede judicial que van más 
allá de la corrupción por influencia política. En 
muchos casos se trata de supuestos de corrupción 
sistemática o estructural, de distinta intensidad 
o gravedad (muchas veces mediana o leve), 
vinculados a las dificultades que enfrentan los 
aparatos jurisdiccionales centroamericanos para 
cumplir con eficiencia sus funciones. Entre esas 
dificultades son de destacar: la mora judicial, 
el sistema aleatorio de distribución de causas, 
las diversas cuestiones relativas a la gestión o 
administración de los despachos judiciales y 
la práctica de la delegación de funciones en el 
personal de apoyo jurisdiccional. Los actos de 
corrupción ligados con la ineficiencia judicial, con 
frecuencia son tolerados por la población.

(iv) Entre la amplia gama de modalidades 
de corrupción judicial vinculadas a la ineficiencia 
del aparato jurisdiccional se encuentran: cobros 
indebidos por emitir órdenes de libertad o por 
variar la tipificación de los delitos o por no 
liberar a personas, cobros indebidos por acelerar 
trámites, extravío de expedientes, manipulación 
de notificaciones, alteración de documentos, 

Programa de educación para Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México y Perú, del 23 de mayo al 3 de julio de 
2000. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 
2000; Vargas Viancos, Juan Enrique, op. cit.; Binder, Alberto, 
«Corrupción y sistemas judiciales», Sistemas Judiciales, 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, no. 11, 
octubre 2006, así como Naciones Unidas, op. cit. Por razones 
de economía editorial, no se hace el señalamiento expreso de 
cada una de las fuentes y sus referentes.

enriquecimiento ilícito, embargos irregulares, 
cohechos y tráfico de influencias, entre otros.

(v) En el caso de corrupción judicial en 
procesos seguidos por narcotráfico, los órganos 
de las distintas agencias del sistema de justicia 
parecen actuar bajo concierto criminal, con el 
propósito de dotar de visos de legalidad a actos 
de corrupción judicial. También existen otras 
redes de corrupción judicial que operan en casos 
comunes, siempre con ramificaciones hacia otras 
entidades públicas y a veces con vínculos ilegales 
con abogados individuales o bufetes.

(vi) La existencia del Consejo de la 
Judicatura Federal ha supuesto la adopción de un 
modelo no tan fuerte, pues aparece únicamente 
como un «órgano coadyuvante» (según la 
expresión del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo), pues, de un modo u otro, 
la cúpula judicial mantiene el control sobre el 
nuevo organismo: nombra a sus integrantes, 
es jerárquicamente superior en lo funcional 
o selecciona directamente a los funcionarios 
judiciales. De ese modo, el Consejo de la 
Judicatura se ve impedido de cumplir su finalidad 
esencial de asegurar la independencia judicial.

(vii) La Presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal recae en la misma persona, lo 
cual afecta la independencia del Consejo frente a 
la Corte.

(viii) La impunidad generalizada y 
considerada como habitual es uno de los desafíos 
principales de México, derivada de un sistema 
deficiente en la investigación de los delitos y la 
existencia de continuos conflictos de competencia 
entre las autoridades federales y estatales, que 
obstaculizan la efectiva respuesta por parte del 
Estado.

(ix) La corrupción es un fenómeno que se 
extiende a todos los niveles del sistema de justicia 
y no es suficiente la introducción de controles 
de confianza y de un registro patrimonial para 
funcionarios policiales, agentes del Ministerio 
Público y los órganos de impartición de justicia, 
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pues estas medidas parecen no haber sido 
suficientes para erradicar este fenómeno que afecta 
todos los niveles del sistema de justicia.

No obstante estas debilidades, el subsistema 
de impartición de justicia cuenta con la fortaleza 
de que el mecanismo de nombramiento de los 
integrantes del Poder Judicial no se vincula 
al sistema político, por lo que en la práctica, 
este mecanismo ha venido incidiendo sobre la 
independencia y la imparcialidad de los juzgadores 
(Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, y, por 
lo tanto, impacta positivamente en la configuración 
de la corrupción judicial.

b. El pulso de la sociedad actual: Los 
Diálogos por la Justicia Cotidiana48

  En éste ejercicio, que sigue vigente al 
momento de la redacción de éste ensayo, se 
identificaron algunos aspectos concernientes a 
los poderes judiciales (Mesa 7 Organización y 
funcionamiento de los poderes judiciales):

(i) Existencia de muchas limitaciones en 
los mecanismos de supervisión y control de los 
funcionarios jurisdiccionales. Los operadores de 
los órganos de gobierno señalan: herramientas 
limitadas y fuerte litigiosidad en el derecho 
disciplinario judicial;

(ii)  No existe regularidad en la imposición 
de sanciones o en la definición de criterios que 
orienten la función de los juzgadores. Los órganos 
de gobierno judicial no parecen ser claros en la 
forma en la que pretenden realizar sus funciones 
de supervisión y control;

(iii) El gobierno judicial acusa crecimiento 
inmoderado, conformando en muchos casos 
enormes aparatos burocráticos al interior de los 
poderes judiciales;

48  El 27 de noviembre de 2014 el Presidente de la Repúbli-
ca encargó al Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) que organizara foros de consulta alrededor del tema 
acceso a la justicia, surgiendo los Diálogos por la Justicia Co-
tidiana, que fueron convocados en noviembre de 2015 por el 
Gobierno de la República, el CIDE y el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM). Véase [https://
www.gob.mx/justiciacotidiana].

(iv) Los poderes judiciales se han mostrado 
erráticos en la implementación de políticas de 
transparencia;

(v) Asimetrías en las cargas de trabajo 
y complejidad de los asuntos en los poderes 
judiciales locales y el federal;

(vi) Desconfianza en la independencia de los 
poderes judiciales;

(vii) Calidad del gobierno judicial 
insuficiente;

(viii) Debilidad en los mecanismos de carrera 
judicial para garantizar procesos de formación, 
profesionalización, ingreso y ascenso confiables, y

(ix) Justicia con cobertura insuficiente, lenta 
y de alto costo.49

c. Retos y recomendaciones50

(i) El combate a la corrupción se debe dirigir 
no mediante los mecanismos tradicionales: (a) 
el régimen disciplinario para jueces y personal 
auxiliar, y (b) las acciones de persecución del 
delito encomendadas al Ministerio Público, sino 
mediante la existencia de programas especiales 
orientados a prevenir, sancionar y erradicar la 
corrupción judicial;

(ii) Superar al máximo el carácter 
«inquisitivo» de los procedimientos sancionadores, 
que complota contra la efectividad de tal control, 

49  Hemos puntualizado los hallazgos que se han presen-
tado al momento conforme lo que se ha informado en los 
siguientes documentos: Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Informe de resultados de los Foros de Justicia 
Cotidiana, CIDE, México 2015, p. 183; y Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas e Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Diálogos por la Justicia Cotidiana. 
Diagnósticos conjuntos y soluciones, Instituciones par-
ticipantes en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, México 
2015, pp. 161-173, disponible en [https://www.gob.mx/jus-
ticiacotidiana/articulos/diagnosticos-conjuntos-y-soluciones-
27457?idiom=es], consultado en 2016-09-27.  
50  Para abundar, véase Alvarado Martínez, Israel, «De-
safíos del sistema procesal penal acusatorio en  México de 
cara a la delincuencia organizada. El combate a la corrupción 
judicial», Anuario 2012 de la seguridad regional en América 
Latina y el Caribe, Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnido 
(ed.), Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), Bogotá, 
noviembre de 2012, disponible en [http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/la-seguridad/07600/2012.pdf], visitado en 2016-
09-28.
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en casos de corrupción judicial, para lo que es 
exigible, más bien, un máximo de transparencia 
y posibilidad de vigilancia ciudadana;

(iii) Construir sistemas efectivos para la 
protección especial de testigos; contar con plazos 
de prescripción de la acción más amplios, así como 
construir medios especiales de investigación que 
favorezcan la probanza (como el agente infiltrado 
en materia penal o las entregas vigiladas, incluso el 
agente provocador);

(iv) Entre los mecanismos con mayor 
potencial para mejorar los controles democráticos 
en la lucha contra la corrupción judicial se halla la 
investigación del enriquecimiento ilícito de jueces 
y personal auxiliar, en los casos en que puede 
presumirse desequilibrio patrimonial. Para ello 
debe hacerse seguimiento de las declaraciones 
de ingresos y patrimonio de los miembros de 
la judicatura, lo que debe ir acompañado del 
levantamiento del secreto bancario cuando ello sea 
pertinente;

(v) Replantear la concepción y los marcos 
explicativos para entender las relaciones entre 
el Estado y los criminales, con el fin de superar 
nociones «naive» que suponen un escenario de 
invariable y permanente confrontación entre ellos 
y contar con mejores elementos de juicio a la hora 
de diseñar políticas públicas y reformas del Estado;

(vi) Promover y profundizar el análisis 
integral y transdisciplinar de fenómenos sociales 
que resultan de la relación entre corrupción, delitos 
de alto impacto y debilidad institucional;

(vii) Avanzar en la modernización y 
profesionalización del aparato judicial, con miras 
a lograr una mayor eficiencia institucional. En este 
sentido, promover la transparencia en la información 
judicial necesaria para entender las estructuras, las 
causas, los efectos, los flujos de información y las 
variables de contexto institucional que facilitan la 
puesta en marcha de procesos de CdE y RCdE, 
con el fin de generar insumos de política pública 
que sean cada vez más certeros y ajustados a la 
realidad institucional de cada Estado local, regional 
o nacional;

(viii) Promover la convivencia ciudadana, 
fomentar la cultura de la legalidad y difundir valores 
democráticos mediante estrategias de educación y 
divulgación que incorporen los últimos desarrollos 
de la neuropsicología, la neuro-economía y la neuro-
política, con el propósito de facilitar la interiorización 
de dichos valores a los fundamentos culturales de la 
sociedad mexicana;

(ix) Especialización de los juzgadores —
máxime que no representa un gran esfuerzo, cuando 
en México casi el 80% de los procesos se dirigen a 
delitos menores, mientras al crimen organizado no se 
le atiende de manera efectiva—, a los que se deberían 
garantizar salarios adecuados (diferenciados del resto 
de juzgadores que no tienen el deber de enjuiciar a 
la delincuencia organizada), así como protección por 
amenazas e interferencias;51

(x) Elaborar procedimientos disciplinarios 
transparentes para proteger tanto al juez de denuncias 
no fundadas e interferencias indebidas, como a 
la ciudadanía de decisiones parcializadas. Estos 
mecanismos serían necesarios como un escudo que, 
al fortalecer la independencia, reduzca la comisión 
de actos de corrupción por parte de funcionarios 
judiciales;

(xi) Capacitar éticamente a los abogados y a 
los propios jueces, teniendo una gran responsabilidad 
el sistema educativo; las universidades y escuelas de 
derecho del país prestan muy escasa o nula atención 
a los aspectos éticos;

(xii) Adoptar el sistema acusatorio en los 
procedimientos administrativos sancionadores, 
sobre todo por lo que a la publicidad se refiere, pues 
esta constituye un «mandato de optimización» que 
se refiere no solo a la publicación de las medidas 
legales, administrativas y judiciales adoptadas, sino al 

51  Comparativamente, los juzgadores federales están mu-
cho mejor remunerados que los del fuero común o locales, así 
por ejemplo, un Juez de Distrito que gana $104,812.00, re-
specto de uno del Distrito Federal que percibe $75, 000 o uno 
de Morelos cuyo sueldo mensual es de $25,413.38, no puede 
considerar que gane poco, pero el riesgo que corre un juez 
federal que procesa a la delincuencia organizada no puede 
compararse con el que corre otro juzgador federal que procesa 
delitos convencionales menores o que conoce de juicios civ-
iles o de amparo.
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procedimiento que precede al dictado de las medidas;
(xiii) Adoptar la figura del amicus curiae en 

cierto tipo de procedimientos judiciales, como 

ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

(xiv) Garantizar la inamovilidad de los 
juzgadores, una vez que hayan entrado a la carrera 
judicial previo concurso de oposición; sin perjuicio 
de los cursos o exámenes de actualización que se 
deberían seguir o aprobar;

(xv) Asignar un presupuesto adecuado, 
suficiente y fijo que fortalecería la autonomía 
financiera y presupuestal, y en última instancia, la 
independencia de los poderes judiciales;52

(xvi) Impedir que la presidencia de los 
Consejos de la Judicatura recaiga en la misma 
persona que ostenta la Presidencia de los Poderes 
Judiciales, como órganos jurisdiccionales;

(xvii) Fortalecer los mecanismos de 
supervisión interna para garantizar la rendición de 
cuentas de todos los órganos del sistema de justicia 
penal (policía, Ministerio Público, magistratura, 
defensoría pública y agentes judiciales), y

(xviii) El proceso de reforma judicial 
debe ocuparse especialmente del tema de la 
corrupción, para que en los próximos años, la 
mejor oportunidad que tenga el sistema judicial 
de recuperar credibilidad y la confianza de los 
ciudadanos esté vinculada a su contribución en la 
resolución del problema de la corrupción de los 
funcionarios públicos.

IV. Hacia un Sistema Nacional de Impartición 
de Justicia (SiNIJ) para combatir la corrupción
A. La no integración de los Poderes Judiciales 
en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

52  Como lo hacen las Constituciones de los estados de Chi-
apas, que señala que «El presupuesto no podrá ser inferior al 
2% del total del presupuesto de egresos del Estado», Tamauli-
pas: «Para gozar de independencia económica el presupuesto 
no podrá ser inferior al 1.3 % del total del presupuesto anual» 
y Yucatán: «El presupuesto no podrá ser inferior al 2% del 
gasto programable».

Debemos partir de la base que, el Sistema de 
Justicia Penal, se encuentra conformado por 
susbistemas, uno de ellos es el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SiNaSeP).
De conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP)53, dicho 
SiNaSeP se integra por cuatro conferencias: (i) la 
de Procuración de Justicia54, (ii) la de Secretarios 
de Seguridad Pública o sus equivalentes55, (iii) la 
del Sistema Penitenciario56 y (iv) la de Seguridad 
Pública Municipal57. Además deberá crearse 
una quinta de (v) Autoridades Administrativas 
Especializadas en la Ejecución de Medidas para 
Adolescentes.
Como puede observarse, los PJ —tanto el Poder 
Judicial de la Federación como los Tribunales 
Superiores de Justicia — ya no integran este 
subsistema y, tan solo «contribuirán con las 
instancias que integran el sistema, en la formulación 
de estudios, lineamientos e implementación de 
acciones que permitan alcanzar los fines de la 
seguridad pública».

Para una mejor comprensión del statu quo, así como 
de la necesidad de contar con un SiNIJ, presentamos 
la siguiente exposición histórica:

1. Reforma Constitucional de 1994. El pri-
mero de los antecedentes lo constituye una reforma 
constitucional a los artículos 21 y 73 en materia de 

53  Art. 10, fracciones II-V.
54  Integrada por los titulares de las Instituciones de Procu-
ración de Justicia de la Federación, la  de la Ciudad de México 
y las de los estados, y presidida por el Procurador General de 
la República.
55  Conformada por los titulares de las dependencias en-
cargadas de la Seguridad Pública de la federación y de las 
entidades federativas, y presidida por el titular de la Secreta-
ría de Gobernación, quien se podrá auxiliar del Comisionado 
Nacional de Seguridad.
56  Integrada por los titulares de los órganos de prevención 
y de reinserción social o sus equivalentes de la federación y 
los de las entidades federativas, y será presidida por quien de-
signe el titular de la Secretaría de Gobernación.
57  Integrada por dos Presidentes Municipales de cada es-
tado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública 
correspondiente; dos titulares de los órganos político-admin-
istrativos de la Ciudad de México, nombrados por el Consejo 
Local de Seguridad Pública, y un Presidente, designado de 
entre sus miembros por el Pleno de misma.
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seguridad pública, en la que se estableció el carácter 
concurrente de la materia, por lo que se le dieron 
facultades expresas al Congreso de la Unión para 
legislar en consecuencia y delimitar competencias 
entre la federación, el Distrito Federal, los estados y 
los Municipios. Dicha reforma se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) en 1994-12-31;58

2. Creación de 1995 (Ley General que Esta-
blece las Bases de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública). A fin de establecer 
el instrumento que diera viabilidad a estas reformas 
constitucionales de 1994, el Congreso Federal dio a 
conocer en 1995-12-11. Lo especialmente relevante 
en esta ley, además de la estructura que presentaba, 
definía lo que debía entenderse por seguridad públi-
ca, así como las autoridades que eran competentes, 
incluyendo dentro de estas a los PJ.

3. Reformas Constitucionales de 2008. En 
2008-06-18 se publicó la reforma que estableciera 
el actual régimen jurídico de la seguridad pública, 
misma que no redefine lo que debe entenderse por 
seguridad pública, pero que sí cambia el contenido 
de las autoridades que «ahora son competentes».

Resulta sumamente relevante hacer énfasis en el 
hecho de que, por lo que respecta a las autoridades 
que deben conformar el sistema nacional de segu-
ridad pública, existió una contraposición entre el 
nuevo texto constitucional y el aún vigente texto 
de la ley general de 1995 (hasta enero de 2009), 
pues mientras el primero considera como autori-
dades a las de prevención de los delitos, investiga-
ción y persecución para hacer efectiva la preven-
ción, y sanción de las infracciones administrativas, 
el texto de la ley marco consideraba también auto-
ridades a los tribunales, las autoridades responsa-
bles de la prisión preventiva, las de ejecución de 
penas y las del tratamiento de menores infractores, 
así como las encargadas de protección de las insta-
laciones y servicios estratégicos del país y las de-
más autoridades que en razón de sus atribuciones, 

58  (Alvarado, 2005).

debieran contribuir directa o indirectamente a la 
seguridad pública.

4. Creación de 2009 (Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública). En 2009-01-
02 se publicó la reforma que creó la ley general 
vigente bajo la denominación de Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma 
que entró en vigor al día siguiente de la publica-
ción y que abrogó la anterior Ley General que es-
tablece las Bases de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, misma que excluyó 
a los Tribunales (tanto locales, como federales), ya 
que no solo no se mencionan en el referido artículo 
3°, sino que de la lectura integral del texto legal se 
desprende que no forman parte del nuevo Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Con este esquema, ahora los PJ59 no tienen —como 
sí lo tenían con la ley anterior— la obligación 
de contribuir con la información que generen 
al sistema, pues tan solo están facultados para 
suscribir convenios para compartir «bases de datos 
criminalísticas y de personal», a fin de integrar la 
«información sobre administración de justicia».

B. Los modelos actuales de congregación de los 
Tribunales

Ante la falta de un marco jurídico que le permita 
a los Tribunales del País actuar de manera 
aglutinada, han existido en México dos esfuerzos 
por emprender esta tarea y suplir, en la medida 
de lo posible, esa ausencia de una instancia 
como las Conferencias que les permita actuar 
coordinadamente.

Uno de ellos se refiere tan solo a los Tribunales 
Superiores de Justicia en el ámbito local (no se 
encuentra integrada la federación a través del 
Poder Judicial de la Federación), coordinando a los 
órganos jurisdiccionales/judiciales que imparten 

59  Entendidos como Tribunales Superiores de Justicia de 
todas las entidades federativas o sus equivalentes —Supremos 
Tribunales de Justicia— y el Poder Judicial de la Federación.
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justicia en el marco del sistema penal: (i) la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos, AC (Conatrib), el 
otro, coordina a todos los órganos jurisdiccionales, 
ya sean judiciales o administrativos, lo que implica 
un esfuerzo que trasciende el sistema de justicia 
pena (pues incluye a Tribunales Administrativos, 
Agrarios y Laborales, entre otros)l: (ii) la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 
AC (AMIJ).

Como se ve, se trata de «grupos de buena 
voluntad», agrupados como Asociaciones Civiles, 
sin la fuerza normativa y la legitimidad con la que 
se invistió a las Conferencias ya referidas.
Esto implica, entre otras cosas, que no existan más 
atribuciones y responsabilidades que las que tales 
agrupaciones deseen darse, sin que dentro de sus 
objetivos se encuentren el combate a la corrupción.

Así dentro de los objetivos de la Conatrib se 
encuentran:

Fomentar y fortalecer los vínculos de 
colaboración, coordinación y cooperación 
entre sus miembros de acuerdo a las 
particularidades y generalidades de los 
mismos en el contexto de renovación, 
modernización e innovación de la 
administración de justicia; así como las 
relaciones con las instituciones nacionales 
e internacionales que faciliten o favorezcan 
los propósitos de la Comisión;

Consolidar la administración de 
justicia del fuero común, con base en los 
principios de independencia, imparcialidad, 
objetividad, excelencia y profesionalismo;60

60  Véase el sitio oficial de la Conatrib, disponible en [http://
conatrib.org.mx/], visitado en 2016-09-25. La Comisión 
actualmente trabaja en un Proyecto Especial, denominado 
«Cambio de naturaleza jurídica de la Conatrib», a fin de 
contar con «la mejor alternativa sustantiva y procesal para 
modificar la naturaleza jurídica de la Conatrib, de manera 
que se garantice su permanencia, crecimiento, suficiencia 
financiera para el logro de sus objetivos, y el mantenimiento 
de su plena autonomía».

Por su parte, la AMIJ establece como objetivos 
generales: «fortalecer y modernizar la impartición 
de justicia en México», así como «impulsar y 
salvaguardar una agenda judicial común entre los 
órganos impartidores de justicia de México».61

C. Necesidad de contar con un Sistema Nacional 
de Impartición de Justicia (SiNIJ)

La situación disímbola e injustificable del 
tratamiento que se le da jurídica y políticamente 
a los Tribunales respecto de las demás instancias 
que integran el Sistema de Justicia Penal, su 
vulnerabilidad y lagunas existentes, hacen por 
demás evidente la necesidad de contar con un 
modelo normativo similar al que existe para el 
subsistema denominado SiNaSeP.62

Ya en muchas ocasiones se ha puesto énfasis 
en ello63, al grado que actualmente, la Conatrib 
trabaja en una propuesta de «iniciativa de reforma 
constitucional para crear un Sistema Nacional 
de Cooperación Judicial» y, por su parte, existe 
ya una iniciativa de «Decreto por el que se 

61  Véase el sitio oficial de la AMIJ, disponible en [http://
www.amij.org.mx/], visitado en 2016-09-25. 
62  A pesar de que ya la propia Constitución —en el art. 
Noveno Transitorio del DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el DOF en 
2008-07-18— le reconoció, al señalar que: «Noveno. Dentro 
de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto se creará una instancia de coordinación integrada 
por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así 
como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración 
de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con 
una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autori-
dades locales y federales, cuando así se lo soliciten».
63  Véase AlvArADo mArtíNez, iSrAel, «Los desafíos que 
enfrenta el Consejo de la Judicatura Federal de cara a la 
Modernidad», ensayo presentado en el proceso de Elección del 
Senado de la vacante para Consejero de la Judicatura Federal, 
con fundamento en el Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos por el que se establece el 
procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
aspirantes para la elección de Consejero de la Judicatura, 
2012-10-16, disponible en [http://www.senado.gob.mx/
comisiones/justicia/docs/Consejero/Ensayo_IAM.pdf], 
consultado en 2016-09-30, quien proponía desde 2012: «3. 
Impulsar la creación de una Conferencia Nacional de Poderes 
Judiciales».

http://conatrib.org.mx/
http://conatrib.org.mx/
http://www.amij.org.mx/
http://www.amij.org.mx/
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reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de 
Impartición de Justicia y Organización de los 
Poderes Judiciales»64, presentada por el Ejecutivo 
Federal en 2016-04-29.

En el documento, se plantea las siguientes 
situaciones que justifican la pretendida reforma al 
texto constitucional:
(i) Actualmente existen importantes asimetrías 
en las capacidades humanas, materiales y 
financieras entre los Poderes Judiciales de las 
distintas entidades federativas, y en términos de 
organización y desempeño entre éstos y el Poder 
Judicial de la Federación; asimetrías que se 
reflejan en el resultado que obtienen las personas 
que acuden a la autoridad judicial para resolver un 
conflicto;

(ii) Entre los problemas de impartición 
de justicia referidos en la Encuesta nacional de 
justicia, los mexicanos vistos por sí mismos de 
2015, se encuentran: la corrupción y el tráfico 
de influencias, los procesos tardados, la falta de 
recursos e, incluso, la mala administración;

(iii) Debe fortalecerse el ejercicio de la 
función jurisdiccional con el establecimiento de la 
obligación para las entidades federativas de contar 
con un órgano encargado de la carrera judicial y 
de la vigilancia de los órganos jurisdiccionales, y

(iv) Se plantea la creación del Sistema 
Nacional de Impartición de Justicia integrado por 
los poderes judiciales Federal y locales, así como 
por las demás instancias de impartición de justicia, 
como espacio de coordinación de los órganos 
encargados de la impartición de justicia.

D. El combate a la corrupción a través del 
Sistema Nacional de Impartición de Justicia 

64  Disponible en: [https://www.gob.mx/justiciacotidiana/
documentos/iniciativa-de-reforma-constitucional-en-materia-
del-sistema-nacional-de-imparticion-de-justicia-y-organiza-
cion-de-poderes-judiciales], consultada en 2016-09-28.

Como es de esperarse, con este modelo actual 
de los PJ desarticulado y sin miras a combatir la 
corrupción, poco se puede conseguir.

Un intento de atender el problema de la 
corrupción judicial desde el diseño institucional, 
fue la incorporación al texto constitucional en 
1994 de la figura del Consejo de la Judicatura; 
sin embargo, desde su origen adoleció de una 
visión parcial y restringida, que solo implicaba 
la adopción de este Órgano de Gobierno Judicial 
para la federación y el entonces Distrito Federal.

Incluso al día de hoy, la Constitución General 
de la República contempla tal figura judicial 
como un órgano de «administración, vigilancia y 
disciplina» de dichos PJ —federal y de la Ciudad 
de México—65, pero deja al arbitrio de los otros PJ 
—los de los estados— la forma en que atenderán 
estas funciones66.

Así, la visión que tuvo el Constituyente de dotar 
a los Poderes Judiciales de un órgano técnico 
encargado de la administración, vigilancia 
y disciplina, autónomo, independiente y 
profesionalizado que permitiera a los órganos 
jurisdiccionales dedicarse a su labor fundamental: 
juzgar, no se ha podido concretizar a casi 20 años.

Los Consejos de la Judicatura actuales en los 
estados que voluntariamente han decidido 
adoptarlos, tienen una composición muy 
disímbola, pero fundamentalmente constituyen 
cuerpos colegiados conformados por abogados 
que intentan cumplir con esas tres funciones 
constitucionales. Sin embargo, administran 
deficientemente, vigilan sin un orden y disciplinan 
con gran variedad de criterios y modelos 
procedimentales.67

65  Art. 94, párrafo segundo, y 122, párrafo primero, Apar-
tado A, fracción IV.
66  Art. 116, párrafo segundo, fracción II.
67  Cfr. AlvArADo mArtíNez, iSrAel, «Los desafíos que en-
frenta el Consejo de la Judicatura Federal de cara a la Mod-
ernidad», op. cit., p. 2.
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De tal suerte que, con el diseño actual, los actos de 
corrupción efectuado desde los PJ se atienden de 
dos formas constitucionales distintas:

(i) Mediante la exigencia de los Consejos de 
la Judicatura; solo en los casos del Poder Judicial 
de la Federación y el Poder Judicial del Distrito 
Federal, y

(ii) Mediante la adopción discrecional de 
las instituciones y mecanismos que prevean las 
Constituciones locales respectivas; para todos los 
estados de la federación.

Ante tal panorama, es clara la necesidad de contar 
con un mismo diseño Constitucional Federal que 
establezca la necesidad de contar con Consejos de 
la Judicatura en todos los PJ, tanto federal, como 
los locales.

Y es en este orden de ideas que la referida iniciativa 
del Ejecutivo Federal referida al SiNIJ plantea tal 
necesidad, al establecer sintéticamente que:

(i) Es necesario fortalecer la independencia 
de los poderes judiciales locales para descargarlos 
de vulnerabilidades políticas, financieras y de 
actos de corrupción, y garantizar que se ocupen 
del ejercicio de su función jurisdiccional sujetos 
únicamente a la exigencia de legalidad y sin 
interferencias;

(ii) Por ello, a los controles democráticos 
previstos en nuestra Constitución, se suman 
controles adicionales en las designaciones de 
jueces y magistrados locales y en la integración 
y organización de los consejos de la judicatura de 
las entidades federativas;

(iii) Se propone establecer que la designación 
de jueces de los poderes judiciales de las entidades 
federativas se lleve a cabo mediante concurso de 
oposición abierto, lo que garantiza la elección 
de los mejores candidatos por su capacidad y 
preparación mediante indicadores objetivos, y

(iv) La reforma judicial de 1994 previó 
la posibilidad para las entidades federativas de 
adoptar la figura de los consejos de la judicatura. 
Sin embargo, toda vez que los motivos que 

justificaron la creación del Consejo de la 
Judicatura Federal para separar formalmente las 
funciones administrativas de las jurisdiccionales 
se encuentran vigentes también a nivel local, se 
estima necesario que cada poder judicial cuente 
de manera obligatoria con un órgano de esta 
naturaleza, pues a nivel local, la calidad del 
gobierno judicial es insuficiente, es necesario 
profesionalizar las funciones administrativas 
y contar con un órgano que se encargue de su 
despacho.

V. La instrumentación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el papel de la Auditoría 
Superior de la Federación en los Poderes 
Judiciales Mexicanos

Como se sabe, el texto constitucional fue modificado 
en 2015-05-27 para incorporar al modelo 
mexicano de responsabilidades el referido SiNaC, 
sirviendo de base para creación y/o adopción de 
siete cuerpos normativos: (i) Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, (ii) Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, (iii) 
Código Penal Federal, (iv) Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, (v) Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
(vi) Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República y (vii) Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

Con este nuevo diseño, se consigue la adopción de 
un Sistema, pero aplicable de manera parcial a los 
PJ, pues la misma reforma constitucional que sentó 
esas bases, recalcó la necesidad/obligación de que 
existan disposiciones en las Constituciones y leyes 
de los locales que instituyan Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para 
imponer, en los términos que disponga la ley, 
las sanciones a los servidores públicos locales 
por responsabilidad administrativa grave; así 
como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
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Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los 
entes públicos locales.

Pero al mismo tiempo señaló que para la 
investigación, substanciación y sanción de las 
responsabilidades administrativas, sobre todo 
para el caso de la Corrupción que se presente de 
los miembros de los Poderes Judiciales Estatales, 
se observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas —y para el caso del PJ de la Ciudad 
de México y del perteneciente a la federación, 
como ya se ha apuntado, tales acciones serán 
llevadas a cabo por sus respectivos Consejos de 
la Judicatura—, sin perjuicio de las atribuciones 
de la Auditoría Superior de la Federación y las 
entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos.68

Un ejemplo claro del uso de recursos públicos 
federales en los que la ASF tendría injerencia, 
serían los que, a manera de subsidio, fueron 
ministrados durante ocho años a través de la 
Secretaría de Gobernación69 —por conducto de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC)— a todas las entidades federativas, 
a fin de que, a su vez, fueran distribuidos entre 
todos los órganos del sistema de justicia penal, 
incluidos los PJ, para así poner en marcha el 
Sistema Penal Acusatorio (SPA) en todo el país.70

Así como los recursos que en 2012 se destinaron 
para el Fideicomiso Fondo de Apoyo para 

68  Según lo dispuesto por los art. 109, fracción III, pár-
rafo tercero; 116, párrafo segundo, fracción V, y 122, párrafo 
primero, Apartado A, fracción VIII, párrafo último.
69  $458’943,840.00 en 2009, $196’288,517.00 en 2010, 
$443’424,000.00 en 2011, $443’424,000.00 en 2012, 
$458´943,840.00 en 2013, $976’443,840.00 en 12014, 
$1’009,642,931.00 en 2015, y $713’145,294.00 en 2015.
70  Esto a través de una instancia de coordinación llamado 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sis-
tema de Justicia Penal, de quien dependía SETEC, debiendo 
ésta coordinar un fondo especial para el financiamiento del 
diseño de las reformas legales, los cambios organizacion-
ales, la construcción y operación de la infraestructura, y la 
capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio 
Público, policías, defensores, peritos y abogados, según lo 
dispuesto por los art. Octavo, Noveno y Décimo Transitorios 
del referido Decreto de 2008.

Infraestructura y Seguridad, coordinado por 
el Ramo 06 «Hacienda y Crédito Público», 
cuyo objetivo central consiste en fortalecer la 
infraestructura de seguridad pública y justicia en 
las entidades federativas.71

La Constitución Política estableció una obligación 
Político Criminal hacia todos los Poderes 
Legislativos del país para tipificar conductas 
relacionadas con loa corrupción (art. 109, fracción 
II), por lo que se reformó el TÍTULO DÉCIMO, 
denominado ahora «Delitos por hechos de 
corrupción», estableciendo una regla que rompe 
con el principio constitucional recién incorporado 
de presunción de inocencia, al establecer que:

Las leyes determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento 
ilícito a los servidores públicos que durante 
el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten su patrimonio, adquieran bienes 
o se conduzcan como dueños sobre ellos, 
cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales sancionarán 
con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las 
otras penas que correspondan;

Así las cosas, el art. 109 constitucional, en su 
penúltimo párrafo, establece otra excepción a 
las reglas tradicionales, situando a la ASF casi 
como representante victimal, al señalar que esta, 
así como la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, «podrán recurrir 
las determinaciones de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 

71  Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cá-
mara de Diputados, Nota informativa notacefp/014/2016, 23 
de junio de 2016. Recursos Públicos Asignados al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, disponible en [http://www.cefp.
gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0142016.
pdf], visitado en 2016-09-12.
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VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente».

Si ya se ha dicho que los Consejos de la Judicatura 
son órganos de combate a la corrupción, de 
conformidad con el art. 2° de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción (LGSiNaC), 
deberán establecerse, coordinadamente con ellos:

(i) Mecanismos de coordinación;
(ii) Bases mínimas para la prevención de 

hechos de corrupción, y
(iii) Bases para la emisión de una Política 

Criminal para el combate a la corrupción, así 
como en la fiscalización y control de los recursos 
públicos.

Pero bajo nuestra perspectiva, los retos más 
complejos para involucrar a los Poderes Judiciales 
son dos:

(i) Regular la organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y 
su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes, y

(ii) Establecer las bases del Sistema 
Nacional de Fiscalización.

Esto porque, según la referida ley general de 
la materia (art. 37), al formar parte la ASF del 
Sistema Nacional de Fiscalización, tiene la 
obligación de establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del mismo, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoviendo el intercambio de información, 
ideas y experiencias encaminadas a avanzar en 
el desarrollo de la fiscalización de los recursos 
públicos, razón por la cual, al no existir un modelo 
homogéneo en los PJ, resulta imperioso llevar a 
cabo dos medias concretas:

(i) Impulsar la homologación en el diseño 
institucional de los PJ mediante la adopción del 
SiNIJ, y

(ii) En lo que eso sucede, se deberán generar 
los vínculos con una gran diversidad de instancias 
judiciales del orden común.

Si en el caso federal, al Comité Coordinador deberá 
integrarse un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal como integrante del mismo (art. 
10, fracción V) y, las leyes de las entidades federativas 
deben desarrollar la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales, debiendo 
contar con una integración y atribuciones equivalentes 
a las que la LGSiNaC otorga al Sistema Nacional 
anticorrupción, no queda más que pensar en que 
la estandarización de los Consejos de la Judicatura 
locales, debe ser una realidad que debe adoptarse ya.

No debe pasarse por alto que así como ya existe la 
obligación de que las Conferencias Nacionales a 
que se refiere la LGSNSP (art. 11), deben establecer 
los mecanismos de coordinación que permitan la 
formulación y ejecución de políticas, programas, 
acciones necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones, lo mismo deberá establecerse para el SiNIJ.

Pero un tema por demás importante, lo constituye 
la posibilidad de que los actos de corrupción judicial 
sean investigados, perseguidos y sancionados tanto 
por la ASF, como por los Consejos de la Judicatura 
—u órganos actuales equivalentes—, lo que 
podría ser jurídicamente viable y, en ambos casos, 
presentar  una alta complejidad por la posibilidad de 
ser violatorio del principio non bis in ídem que, en 
materia penal y administrativa podría ser observado si 
se imponen sanciones por responsabilidades en cada 
una de estas parcelas, pero en materia de combate 
a la corrupción en sedes (ambas) administrativas 
sancionadoras —la del Consejo y la de la ASF—, se 
vería violentado.
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Pues debe tenerse en consideración que, toda vez 
que «en sentido amplio, una sanción administrativa 
guarda similitud fundamental con las penas, toda 
vez que ambas tienen lugar como reacción frente 
a lo antijurídico, y ya sea que se incumpla lo 
ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho 
penal como el administrativo sancionador resultan 
ser inequívocas manifestaciones de la facultad del 
Estado de imponer penas y medidas de seguridad 
ante la comisión de ilícitos».72

De ahí que para evitar violentar este principio, por 
un lado, y duplicar funciones de diversos órganos 
de combate a la corrupción, deberán generarse los 
Mecanismos de coordinación, las bases para la 
emisión de una Política Criminal para el combate 
a la corrupción, así como en la fiscalización y 
control de los recursos públicos, que en particular 
deban tener la Auditoría Superior de la Federación 
y los Consejos de la Judicatura, incluso para la 
coadyuvancia que en materia penal deba hacerse 
ante la Fiscalía especializada. 

Para ello, sería altamente conveniente generar 
bases preventivas que impliquen, incluso, 

72  Véanse los siguientes criterios jurisprudenciales: (i) 
Tesis de Jurisprudencia P./J. 100/2006, de la Novena Época, 
sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 1667 del Tomo 
XXIV, agosto de 2006, del SJF y su Gaceta, con el número 
de registro 174326, bajo el rubro: tiPiciDAD. el PriNciPio 
relAtivo, NormAlmeNte reFeriDo A lA mAteriA PeNAl, eS 
APlicAble A lAS iNFrAccioNeS y SANcioNeS ADmiNiStrAtivAS; 
(ii) teSiS De juriSPruDeNciA P./j. 99/2006, De lA NoveNA 
éPocA, SoSteNiDA Por el tribuNAl PleNo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1565 
del Tomo XXIV, agosto de 2006, del SJF y su Gaceta, 
con el número de registro 174488, bajo el rubro: Derecho 
Administrativo Sancionador. Para la Construcción de sus 
propios Principios Constitucionales es Válido Acudir de 
Manera Prudente a las Técnicas Garantistas del Derecho 
Penal, en Tanto Ambos son Manifestaciones de la Potestad 
Punitiva del Estado, y particularmente (iii) Tesis I.1o.A.E.3 
CS (10a.), de la Décima Época, sostenida por el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y 
Jurisdicción en Toda la República, visible en la página 2515 
del Libro 29, abril de 2016, Tomo III, del SJF y su Gaceta, 
con el número de registro 2011565, bajo el rubro: Non Bis in 
Idem. Este Principio es Aplicable, por Extensión, al Derecho 
Administrativo Sancionador.

propuestas de orden normativo constitucional para 
que se reestructure la integración de los Consejos 
a fin de incorporar a otros profesionales que tienen 
mucho que aportar, como administradores públicos 
y privados o ingenieros industriales, así como la 
creación de verdaderos controles de confianza para 
todo el personal que integra el Poder Judicial de la 
Federación.

Por último, debe resaltarse que la ASF se encuentra 
en una situación singular en la cual, vigila como 
un órgano externo complementario a los Órganos 
Internos de Control de la Administración Pública 
Federal, calificando el desempeño de ésta última, 
pero a su vez es calificada por estudiosos y 
políticos que señalan que mantiene un conflicto de 
intereses y falta de fuerza pues «el vínculo entre la 
Cámara de Diputados y la ASF pone en entredicho 
su objetividad debido a que, entre otras cosas, 
“los partidos políticos tienen una intervención 
preponderante tanto en el nombramiento de su 
titular como en la vigilancia de su actuación”… 

En cuanto al segundo aspecto, varios autores han 
planteado que la ausencia de facultades de la ASF 
para imponer sanciones penales y administrativas 
son dos factores que merman su capacidad 
fiscalizadora»73. 

73  Véase góNgorA PANtí, kAreN SuSANA y FloreS 
DomíNguez, SArAi mAribel, La participación ciudadana 
en las tareas de fiscalización. Ensayo del XIV Certamen 
Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, México, 
noviembre de 2014, p. 13.
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A pesar de ello, la ASF puede acudir a otras 
instancias solicitando la sanción a servidores 
públicos infractores mediante un mecanismo 
llamado Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, lo cual le da 
capacidades indirectas adicionales para sancionar74, 
por lo que los Consejos de la Judicatura jugarán 
un papel importantísimo de acompañamiento de la 
Auditoría.

74   La Promoción de Responsabilidad Administrativa San-
cionatoria «es una acción terminal que la ASF promueve ante 
las instancias federales, estatales o municipales (instancia de 
control del ente fiscalizado, SFP o contralorías estatales) re-
sponsables de la aplicación de las sanciones administrativas 
a los servidores públicos para que, en su caso, se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos 
u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, in-
cumplieron alguna disposición normativa, y se determine la 
procedencia de aplicarles sanciones conforme a la Ley Fed-
eral de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y/o demás ordenamientos legales aplicables». Para 
mayor detalle véase González Viveros, Liliana Deyanira, 
Gutiérrez Luna, Anahí y González Espinosa, Uriel Eugenio, 
El fortalecimiento de los instrumentos de control de la Au-
ditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la 
Función Pública en el marco del Sistema Nacional Anticor-
rupción. Ensayo del XV Certamen Nacional de Ensayo sobre 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Auditoría Su-
perior de la Federación, México, noviembre de 2015, p 62-63.
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Para mayor información 

comunicarse a los teléfonos:

5567 4770 / 04455 5434 6182

www.revistaforenses.com

contacto@revistaforenses.com

gomezhuerta0407@gmail.com

LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

1. Los trabajos deben ser temas relacionados con las ciencias criminológicas 

y forenses, derechos humanos, seguridad y prevención del delito.

2. Pueden ser investigaciones o resultados de investigaciones originales. 

Trabajos de divulgación como: ensayos, tesis, reflexiones, reseñas de libros 
o audiovisuales.

3. Extensión de 10 a 20 cuartillas (incluyendo imágenes y bibliografía).
4. El texto debe escribirse en minúsculas y mayúsculas, fuente Times New 

Roman de 11 puntos, interlineado 1.15

5. El texto debe realizarse con un lenguaje sencillo y sin excesivos tecnicismos.
6. Las imágenes o fotografías deben entregarse en un archivo aparte en 

formato JPEG o PDF.

7. Cada artículo deberá iniciar con un resumen del contenido que se aborda.

8. Los pies de página deben ponerse al final del texto, así como las referencias 
bibliográficas, en el sistema Chicago.

9. Se deben anexar datos del autor: Nombre completo, profesión, grado 
académico, nombre de la institución en la que labora actualmente, teléfono 

y correo electrónico.

10. En el caso de que estudiantes deseen publicar algún artículo, éste debe contar 
con el aval de un profesor-investigador, el cual aparecerá como primer autor.

11. Se debe incluir una fotografía del o de los autores, a color, de frente, con 

expresión natural.
12. Los trabajos se enviarán vía correo electrónico a:

contacto@revistaforenses.com 

mailto:contacto@revistaforenses.com

