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ABSTRACT

En el presente documento se recopilan con rigor teorico y metodologico la

memoria de experiencias profesionales obtenidas y que se desprenden de mi

ejercicio como Defensor Publico Federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito

de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, anteriormente denominado

Juzgado Tercero en Materia de Amparo y Juicios Federales y mas antes aun,

simplemente Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.

Se describe en forma analitica, valorativa y critiea, pero a la vez propositiva, desde

mi perspectiva, en la adscripcion y temporalidad que se precisan en el documento,

el estado real que guarda el servicio de defensa publiea federal, los fenomenos

que vinieron a incidir notablemente en el aspecto organizacional y en la labor

sustantiva, como 10 son la operacion como centro de readaptaci6n social de

maxima seguridad el CEo FE. RE. SO. # 4 "Noroeste" ubieado en el municipio de

Tepic, Nayarit y el conocimiento de asuntos en materia de delincuencia

organizada.

Desde un punta de vista aeademico, practico y profesional, se analizan las

principales funciones en la labor de un Defensor Publico Federal en las etapas de

primera instancia y ejecuci6n de sentencia, haciendo menci6n de la problematiea

existente y las reflexiones acerea de 10 que en 10 particular he realizado para

mejorar el servicio que presto.



RESUMEN

En cuanto a la delimitacion del tema, las presentes memorias se circunscriben a

exponer el panorama real bajo el cual en 10 particular he prestado el servicio de

defensa penal publica en el ambito federal en los ultimos cuatro anos, as! como

exponer y analizar la problematica del ejercicio del derecho de defensa de las

personas indiciadas, procesadas 0 sentenciadas por delitos del orden federal, en

el Estado de Nayarit.

Las Memorias de Experiencia Profesional: "La Defensa Publica Federal", consta

de cinco capitulos en los cuales se abordan todos los temas inherentes a esta

importante labor, que en 10 particular he desempenado desde el dia 02 de

septiembre de 2008.

EI Capitulo I relativo al marco teorico, aborda conceptos basicos necesarios para

un mejor entendimiento de estas memorias, tales como el debido proceso; el

derecho de defensa desde un punta de vista doctrinal, legal e incluso

jurisprudencial; la definicion misma de 10 que es un defensor y su naturaleza

juridica debatida en la academia.

En cuanto al CapItulo II, este trata del aspecto normative en cuanto a la labor de

defensa, el fundamento constitucional y el establecido en normas de caracter

internacional en que se basa este derecho humane; los preceptos de derecho

naclonal que regulan la actuaci6n del Defensor Publico Federal en las distintas

etapas.del procedimiento asi como la normatividad interna propia de este cargo.

Con la finalidad de crear una visi6n mas completa acerca de la funci6n propia que

desempeno, en el capitulo III explico los aspectos de mayor importancia de Ia

organizaci6n intema de nuestra instituci6n y laS Iabores de tipo administrativo que

realizo, las cuales son parte de mi aetuar como servidor pUblico y son necesarias

para una adecuada supervisiOn, vigilancia, control y direcci6n del servicio de

defensa pUblica.
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Ya en el Capitulo IV abordo 10 que son mis experiencias profesionales en la etapa

de primera instancia, realizando una descripcion critica y valorativa de las

funciones desempeiiadas, exponiendo la problematica existente en el tiempo y

lugar en que me correspondio prestar dicho servicio, asi como narrando las

alternativas juridicas que tuve que asumir ante situaciones que se presentaron en

larealidad.

En el Capitulo V, reitero el contenido de mis actividades, pero en la etapa de

ejecucion de sentencia que es en la que actualmente funjo, mencionando que la

labor de defensa se pueden distinguir dos momentos: el anterior y el posterior a la

reforma constitucional de 18 de junio de 2008, que entro en vigor el 18 de junio de

2011, relativa al articulo 21 que establece la competencia de la autoridad judicial

para resolver todo 10 relativo a la imposition, modificacion y duracion de las penas,

y en este ultimo rubro se enmarcan los beneficios de libertad anticipada; pues

antes de esta fecha, era el Poder Ejecutivo, a traves de la autoridad ejecutora de

sanciones, el que ostentaba esta facultad.

Por ultimo se enuncian las conclusiones obtenidas y que fueron producto del

analisis critico de la funcion desempeiiada con algunas propuestas tendientes a

mejorar tan importante servicio publico.
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INTRODUCCION

Dentro de los principales actores de nuestro sistema de justicia penal se encuentra

sin duda alguna el defensor. En el caso en especffico, el suscrito al

desempeiiarme como Defensor Publico Federal adscrito a un organo jurisdiccional

me resulta de especial interes tener una vision acerca de las perspectivas que

esperan a la funcion que ostento y a la institucion para la cual presto mis servicios

y para ello es necesario exponer detalladamente en que consiste mi labor

profesional y las actividades que para tal efecto realizo.

En ese sentido el articulo 17, p{mafo sexto de la Constitucion General de la

Republica impone a la Federacion a los Estados y al Distrito Federal el deber de

implementar un servicio de defensoria publica de calidad y dentro de este, un

servicio profesional de carrera para los defensores; de la misma forma se dispuso

la exigencia de que se brinde al defensor, la garantfa economica de que cuando

menos percibira un salario no menor que el de su contraparte: el Ministerio

Publico.

Conviene puntualizar que el defensor sea publico 0 privado, concurre, junto con el

inculpado, a integrar la parte procesal denominada defensa, y es por este

conducto que se provee al justiciable el medio para que sus derechos, intereses y

pretensiones IIeguen al conocimiento del juzgador que debera resolver el juicio

ante el ventilado y con ello el defensor asume un rol preponderante en los

regfmenes democraticos, en oposicion a los autoritarios que Ie negaron 0 limitaron

sus prerrogativas, considerando al acusado como sujeto de investigacion y

enjuiciamiento y no como parte procesal y material que en igualdad de

circunstancias que su acusador, en este caso el Ministerio Publico, comparece a

juicio.



JUSTIFICACION

Siguiendo tales lineamientos, las Constituciones de los Estados democraticos y los

instrumentos internacionales suscritos por estos, han previsto en forma unanime

un integral ejercicio del derecho de defensa y exigido la presencia de defensores a

favor del inculpado, por 10 que de ahi deriva la obligacion para el Estado de

ministrarle a aquel una defensa eficiente y gratuita cuando no Ie sea posible 0 no

desee contar con asistencia particular.

Esta labor de defensa publica adquiere relevancia en paises como Mexico en el

cual la gran mayorfa de los inculpados se integra por personas de escasos

recursos economicos que obviamente no cuentan con los medios para sufragar los

honorarios de un abogado particular. En ese tenor, la defensa publica,

tradicionalmente conocida como defensoria "de oficio" viene a constituir una pieza

fundamental del sistema de justicia penal, mas que un ente auxiliar 0 concurrente,

como se liego a suponer. Si no se cuenta con una defensa publica profesional,

suficiente, de calidad y'9ratu ita que haga posible la adecuada imparticion de

justicia en el ambito del derecho penal, estaremos ante una evidente Iimitacion

para los justiciables de sus garantfas de debido proceso y de acceso a la justicia,

Iimitacion que las vuelve practicamente nugatorias.

EJES DE ANALISIS

Asi p~es, conviene adelantar que la institucion en la cual presto mis servicios

profesionales de Ucenciado en Derecho, 10 es el Instituto Federal de Defensoria

Publica, organo auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal el cual para el

desemperio de sus funcionas goza de independencia tecnica y operativa. La

memoria comprendera las actividades profesionales realizadas durante los uhimos

cuatro arios, en los cuales, si bien el cargo que he ostentado de Defensor Publico

Federal es el mismo, las adscripciones a las que me he encontrado comisionado

son diversas y por tanto, tambiilO son variadas las funciones que he desemperiado



pues van desde encontrarme adscrito a un Juzgado de Distrito en materia mixta y

que por tanto conoera de Procesos Penales Federales, para posteriormente al

cambiar de materia dicho organa jurisdiccional estar en un Juzgado especializado

en Amparo en Materia Penal, en donde ademas de intervenir en los juicios de

garantfas que se promueven a favor de los defendidos, tambien realizo por

comision de la superioridad y oficiosamente, labor de defensor en materia de

ejecucion de sentencias, es decir promoviendo la concesion de beneficios

preliberacionales, realizando todo 10 inherente a la peticion, e incluso impugnacion

de las negativas que eventualmente se daban por parte del organa ejecutor de

sanciones y posteriormente con la reforma constitucional de 11 junio de 200B, en

vigor el mismo dia de junio perc de 2011, las relativas a la autoridad jUdicial.

Asi pues, las preguntas orientadoras la viene a constituir "EI servicio de defensa

publica federal que actualmente se presta reune las caracteristicas exigidas?

"Que dificultades enfrenta en la actualidad la prestacion del servicio de defensa

penal pUblica?

EI objetivo general consiste en explicar la funcion del Defensor Publico Federal

en la actualidad y tratar de establecer un panorama acerca de los alcances de su

labor y las acciones que han de emprenderse desde el propio Instituto Federal de

Defensoria Publica tendientes a lograr la consolidacion del imperativo

constit~cional: la implementacion de una defensa pUblica de calidad.

En cuanto a los objetivos especificos se encuentran:

1.- Exponer de manera detallada en que ha consistido mi funcion como Defensor

Publico Federal desde los enfoques legal,. administrativo, procesal penal y

deontol6gico y en particular mis experiencias profesionales fungiendo como tal.



2.- Evidenciar el trabajo desarrollado y la trascendencia en la actualidad del

servicio de defensa publica federal y su contribuci6n al ejercicio del derecho

constitucional de adecuada defensa, exponiendo algunas particularidades y

reflexiones propositivas para el combate de la problematica existente.

Para obtener el nombramiento de Defensor Publico Federal fue necesario reunir

los requisitos al efecto enunciados por el articulo 5 de la Ley Federal de

DefensoriaPublica:

1.- En primer terminG ser ciudadano mexicano en ejercicio de mis derechos

politicos y civiles; 10 cual asi es, pues soy nacido en la ciudad de Tepic, Nayarit,

Mexico y mis derechos no me han side suspendidos ni inhabilitados de ninguna

2.- Tener el titulo de Licenciado en Derecho y contar con cedula profesional

expedida por la autoridad competente; tal requisito tambien 10 reuni pues poseD el

titulo en menci6n al haber obtenido el grade mediante examen profesional de 25

de noviembre de 19991 en la entonces Facultad de Derecho de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, de igual forma cuento con la cedula profesional numero

3252405 expedida por la Direcci6n General de Profesiones de la Secretaria de

Educaci6n Publica2
;

3.- Tener como minimo tres anos de experiencia profesional en la materia penal, 10

cual justifique con los nombramientos como Agente del.Ministerio Publico del

Fuerc: Comun dependiente de la Procuraduria General de Justicia del Estado de

Nayarit, en la que ejercia funciones tanto de averiguacion previa como de

procesos penales en forma ininterrumpida desde el mes de enero de 1998;3

4.- Gozar de buena fama y solvencia moral, para ello suscribi un escrito bajo

protesta de decir verdad en el cual afirmaba tales caracteristicas;

'Veeseanexol,TitulodelicenciadoenOerecho.
"Anexo2.C8duIaProfesionaJnumero3252405.
, Anexos 3. Diversos nombramientos como Agente del Ministerio PUblico del Fuero Cornun.



5.- Aprobar los examenes de ingreso y oposicion correspondientes; 10 cual,

efeetivamente asi hice al participar en el Concurso Abierto de Oposicion para la

Seleccion de Defensores Publicos y Asesores Juridicos del Instituto Federal de

Defensorfa Publica, numero 1/2005, en el cual resulte triunfador despues de

superar las dos etapas de las que se conformo: examen de conocimientos que

consto de 200 preguntas de opcion multiple sobre diversos temas juridicos, todos

relacionados con la materia penal; asf como evaluacion psicometrica aplicada por

personal del area de recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal; y

6.- No haber side condenado por delito doloso con sancion privativa de libertad

mayor de un alio; 10 cual efectivamente asi es y 10 manifeste bajo protesta de decir

verdad suscribiendoun escrito.

AI haber resultado triunfador en el concurso de oposicion mencionado, me fue

expedido nombramiento como Defensor Publico Federal, siendo asignado como

primera adscripcion la Agencia del Ministerio Publico de la Federacion en la

Ciudad de Salamanca, Guanajuato, lugar en donde fungi como tal del 10 de julio

Oe 2005 al 31 de agosto de 2008, fecha en la que me fue concedido mi cambio de

adscripcion al entonces denominado Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de

Nayarit, tras haber participado en el concurso interno para cambios de adscripcion.

As! pues, el cargo de Defensor Publico Federal 10 ejerzo desde la fecha selialada

enprimertermino.4

ESQUEMA DE DESCRIPCION DEL DESEMPENO PROFESIONAL

.:. ASPECTOS JURiOICOS

DEL DERECHO A LA DEFENSA

• Anexo 4, Conslancia de antigiiedad expedida por Ia C. Administrador Regional del Consejo de Ia
JudlcaturaFederalenelEstadodeNayaril.



EI fundamento constitucional del'derecho a la defensa adecuada 10 encontramos

en el articulo 20, apartado B, fraccion VIII de la Carta Magna, reformado segun

decreta publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2008,

complementado con 10 dispuesto en las diversas fracciones: II, que establece el

requisito indispensable de la asistencia del defensor en la declaracion del

inculpado; y en la fraccion VI que impone la obligacion a la autoridad ya sea

investigadora 0 juzgadora, de facilitarle todos los datos que consten en el proceso

o en la investigacion y que sean necesarios para su defensa.

Por 10 que ve a la Defensoria Publica, que es acerca de 10 que tratara la memoria

de experiencia profesional, el sustento constitucional, como ya se menciono se

localiza en la fraccion VIII, apartado B del articulo 20, asi como en el diverso

parrafo sexlo, del articulo 17 de la Carta Magna.

Este derecho a la defensa publica, tambiem se encuentra reconocido en dlversos

instrumentos internacionales en los cuales Mexico es parte y por tanto son

vinculantes para nuestro pais, entre los cuales se puede milncionar:

1) Pacto internacional de Derechos Civiles y Politicos, articulo 14, 3 d, mismo

que en 10 conducente, se cita Iiteralmente: ". . . A que se Ie nombre

defensor de ofieio gratuitamente, si eareeiere de medios sufieientes para

pagarlo"

2) Convencion Americana sobre Derechos Humanos, articulo 8, 2 e que

establece: uDereeho irrenunciable de ser asistido por un defensor

proporcionado por el Estado, remunerado 0 no segun la legislaei6n intema,

•si el ineulpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro

del plazo estableeido por la ley. "

3) Conjunto de Principios para la Proteccion de Todas las Personas

Sometidas a Cualquier Forma de De\encion 0 Prision. Principio 17.2 uLa

persona detenida que no disponga cIe asisteneia de un abogado en todos

los casas en que el interes cIe la justicia asi Jo requiera y sin costa para 91 si

careeiere cIe medias suficientes para pagarlo".



4) Reglas Mfnimas de las Naciones Unidas para la Administraci6n de la

Justicia de Menores (tambiem conocida como "Reglas de Beijing) Articulo

15.1 "E/ menor tendra dereeho a haeerse representar por un asesor juridieo

durante todo e/ proeeso 0 a so/ieitar asisteneia gratuita cuando este prevista

/a presentaei6n de dieha ayuda en e/ pais".

5) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Articulo 63. "E/ aeusado

tendra dereeho a hallarse presente en e/ proceso y a defenderse

persona/mente 0 ser asistido por un defensor de su e/eeei6n; a ser

informado, si no tuviere defensor, e/ dereeho que /e asiste a tenerlo y,

siempre que e/ interes de /a justieia /e exija a que se /e nombre defensor de

ofieio, gratuitamente si eareeiete de medios sufieientes para pagarlo.

6) Principios Basicos sobre la Funci6n de los Abogados. Articulo 3° "Los

gobiemos ve/arfm porque se faciliten fondos y otros recursos sufieientes

para asisteneia juridica a las personas pobres Y. en caso necesario a otras

personas desfavorecidas"

Como se advierte. son diversos los instrumentos internacionales vinculantes para

nuestro pais en los cuales se estatuye la ineludible obligaci6n para los gobiernos

de los paises signantes de instrumentar todo 10 necesario para que las personas

de escasos recursos y que, por ende, no pueden costear los honorarios de un

defensor particular. cuenten con los servicios gratuitos de un defensor publico.

Sin embargo es de subrayarse que en Mexico, al menos en materia penal, se ha

ido m~s alia de 10 establecido en dichos tratados y pactos supra nacionales, ya

que a diferencia de estos, que establecen la Iimitante en la prestaci6n del servicio

de defensa pUblica para aquellas personas que no cuenten con los recursos

necesarios para costear los honorarios de un abogado particular. en la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, no se impone dicho

requisito 0 supuesto para que se pueda brindar Ja defensa publica. pues

unicamente se estatuye que si no quiere 0 no puede contratar los servicios de un

abogado particular. y despues de heber sido requerido para ello. el juez Ie



designara un defensor publico, con 10 cual se elimina el requisito de tipo

socioeconomico a que aluden los citados cuerpos normativos internacionales.

Asi mismo, en el propio Codigo Federal de Procedimientos Penales encontramos

diseminada una gran cantidad de preceptos que aluden a la necesariedad e

imprescindibilidad de la presencia e intervencion del defensor en una serie de

actos a 10 largo del procedimiento; asi pues encontramos aquellos preceptos que

regulan la intervencion del defensor en las audiencias y demas actos del

procedimiento, entre los que podemos citar que el articulo 86 establece el cankter

de las audiencias y el derecho del inculpado 0 procesado a defenderse por si

mismo; el 87 que establece la obligatoriedad de la presencia del defensor en la

diligencia de declaracion preparatoria; de igual forma los diversos articulos 154,

155, 156, 158, 169 Y 170 establecen como necesaria de la intervencion de la

figura del defensor en los diversos actos del procedimienlo. Por su parte, en la

etapa de averiguacion previa, tambien se establece en el articulo 128 fraccion II,

inciso b) la obligacion a cargo del Ministerio Publico de designarle al indiciado un

defensordeoficio._

En cuanto a la ley reglamentaria de la defensa publica federal, esta la constituye la

Ley Federal de Defensoria Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federacion

el28 de mayo de 1998, en vigor al dia siguiente. En forma complementaria a dicha

ley federal, la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoria Publica, en uso

de sus atribuciones y en cumplimiento a 10 establecido en el articulo sexto

transitorio del decreto que la creo, expidio con fecha 26 de noviembre de 1998, las

Bases'Generales de Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de

Defensoria Publica.

DE LA INSTITUCI6N ENCARGADA DE PRESTAR EL SERVICIO DE DEFENSA
PUBLICA

EI ente pUblico creado para brindar Ia defensa publica en el ambito federal en

nuestro pais 10 as el Instituto Federal de Defensoria Publica, al cual fua creado,



como ya se apunto, mediante decreta publicado en el Diario Oficial de la

Federacion el 28 de mayo de 1998, en vigor un dia despues, en el cual se expide

la Ley Federal de Defensorfa Publica.

Los antecedentes de esta institucion se remontan a la Ley de la Defensoria de

Oficio en el Fuero Federal de 1922, en la cual el Cuerpo de Defensores de Oficio

dependia de un Jefatura, siendo nombrado este por la Suprema Corte de Justicia

de la Nacion.

Posteriormente el 18 de septiembre de 1990, mediante acuerdo decretado por el

Maximo Tribunal de la Nacion, cambio de Jefatura a Direccion General de la

Defensoria de Oficio Federal, creandose ya la figura del Director General, tres

direcciones de area, tres jefes de Departamento y personal de apoyo operativo,

asi como cuatro delegaciones regionales.s

EI antecedente mas cercano, es cuando recibio por nombre el de Unidad de

Defensoria del Fuero Federal, que - se origino con motive de las reformas

constitucionales de diciembre de 1994 y posteriormente con la promulgacion, en

mayo de 1995 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion, en la cual,

se Ie destino el capitulo II, del Titulo Sexto, quedando practicamente en los

mismos terminos que su antecesora.6

En cuanto a la estructura organizacional, en terminos del articulo 23 de la Ley

Federal de Defensoria Publica, y en forma mas detallada en el diverse 2° de las

Bases Generales de Organizacion y Funcionamiento, el Instituto se conforma con:

La Junta Directiva, que es el maximo organa de la institucion, se campane de un

Presidente, cargo que sera ocupado par el Director General y par seis

profesionales del derecho de reconocida calidad nombrados par el Consejo de la

Judicatura Federal, a propuesta de su Presidente.

• ESQUINCA MUNOA, cesar. La Defensor/a PUblica Federal. Primer3 Edici6n, pag. 49. Ed~orlal

~M~502000.



EI Director General cuyas facultades enuncian los artfculos 32 de la Ley y 4° de

las Bases;

La Unidad de Defensa Penal y Evaluacion del Servicio cuyos objetivos son el

desempeno optimo de la funcion de defensa penal, el cumplimiento de los

derechos de los defendidos en el procedimiento y evaluar la calidad del servicio

prestado;

Unidad de Asesoria Juridica y Evaluacion del Servicio con idemticos objetivos

que la anterior, perc en la materia de asesorfa jurfdica;

Unidad de Supervision y Control de Defensa Penal y Asesoria Juridica tiene a

su cargo verificar el cumplimiento de las normas que rigen la funcion sustantiva de

cada defensor publico y asesor juridico, conociendo asf las condiciones de su

desempeno;

Unidad de Apoyo Operativo tiene a su cargo la gestion y control de los recursos

humanos, financieros y materiales que sean asignados al instituto, sirviendo de

enlace entre las demas unidades y las areas administrativas del Consejo de la

Judicatura Federal.

- Las Delegaciones se estableceran en los circuitos judiciales federales de todo el

pais, sus principales funciones son las de planear, organizar, dirigir y supervisar el

control administrativo y la gestion y seguimiento de acciones institucionales, asf

como realizar de manera permanente la supervision documental a defensores

pUblicos y asesores, entre otras facultades.

EI Secretariado Tecnico que tendran funciones de apoyo a la Direccion General

y a las unidades administrativas.

•:. ASPECTOS TEORICOS

Los terminos mas usuales 0 recurrentes que se emplearan en la presente, son los

siguientes:

1.- Derecho de Defensa.- Es Ia prerrogativa que la Constituci6n y leyes

secundarias conceden al probable autor de un delito, llamese inculpado 0
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procesado para que pueda ser aida, es decir que pueda alegar; asi como el

derecho a que se Ie brinden las facilidades para que se puedan desahogar, los

medias idoneos tendientes a acreditar su version de los hechos, desvirtuando can

ella la acusacion que pesa sabre 131.

2.- Defensor.- La cual debe entenderse como el profesional del derech.o que

interviene en el proceso penal realizando una funcion de asistencia tecnica y de

representacion a favor de los derechos e intereses del inculpado.

3.- Defensor Publico Federal.- De acuerdo a la Ley Federal de Defensoria Publica,

es el servidor publico que presta el servicio de defensa penal publica desde la

averiguacion previa hasta la ejecucion de penas, con la finalidad de garantizar el

derecho a la defensa en materia penal.

En ese contexto, como se puede advertir, la presente memoria de experiencia

profesional implicara conceptos concernientes a la materia de Derechos

Fundamentales, Teoria General del Proceso, Derecho Procesal Penal e incluso

Derecho Penal y Teoria del Poder Judicial.

.:. ASPECTOS FORMATIVOS 0 ETICOS

Como ya se ha precisado en apartados precedentes, el servicio de Defensa

Publica se encuentra reglamentado en la Ley Federal de Defensoria Publica y en

las Bases Generales de Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de

Defensoria Publica. De la lectura de dichos ordenamientos se pueden localizar

variadas disposiciones que imponen deberes que si bien son normas legales, su

conformacion obedece a principios eminentemente eticos, y que obligan tanto a

Defensores Publicos Federales como a Asesores Juridicos.

Asi podemos citar el articulo 2 de la Ley Federal de Defensoria Publica, que

impone los referido deberes. al estatuir que el seMcio de defensorla publica

ademas de ser gratuito. se prestara bajo los principios de probidad, honradez y

profesionalismo. y de manera obligatoria. Sin duda alguna, estamos ante



principios aplicables tanto a la etica del abogado como a la relativa a los

servidorespublicos.

Por otra parte, en el diverse numeral 5, dentro de los requisitos para ingresar y

permanecer como Defensor Publico se exige "gozar de buena fama y solvencia

moral", nuevamente aparece el aspecto etico y moral exigido en esta actividad. AI

respecto he de puntualizar que, en la practica, dentro de los requisitos 0

documentos que se deben presentar para sustentar un examen de ingreso a la

institucion, se encuentra el de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad

en el cual el aspirante manifieste poseer buena fama y solvencia moral,

cumpliendose aqu[ con el principio de honradez y probidad.

Par su parte, en el numeral 6 de la citada ley, en sus diversas fracciones, se

establecen una serie de obligaciones a cargo de los Defensores Publicos, que

recogen aspectos tales como el profesionalismo, la acuciosidad, la dedicacion y

disciplina.

En tanto, en el articulo 15 de las Bases Generales de Organizacion y

Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoria Publica, se definen los

principios a los cuales se sujetaran los Defensores Publicos y Asesores Jurfdicos

Federales, siendo estos los de respeto, diligencia, prudencia, lealtad y economia

procesa!.

En otro aspecto, es de subrayarse que por disposicion expresa de los articulos 16

y 1B de las mencionadas Bases, la Defensa Publica y el patrocinio particular son

incompatibles, y esta disposicion obedece a razones eminentemente de etica

juridica, pues levantaria suspicacias el hecho de que la defensa de una persona

se encuentre a cargo de un abogado particular conjuntamente con un Defensor

Publico. puesto que al tener ambos el mismo interes, y al estar cobrando sus

honorarios el defensor particular. taeifmente se pudiera pensar que alguna parte

de esa compensaei6n econ6mica va a parar en manos del defensor ofieial, 10 cual

12



ademas de ser contrario a la etica quebrantar la gratuidad propia del seNicio,

pondrfa a dicho seNidor publico bajo sospecha de incurrir en el de/ito de cohecho.

Otro imperativo que se desprende de la normatividad en comento, es el relativo a

la obligaci6n que tiene el Defensor Publico de excusarse de seguir patrocinando 0

defendiendo a una persona, cuando considere que existe conflicto de intereses, es

decir, cuando se encuentre a cargo del patrocinio de dos personas con intereses

contrapuestos, pues en tal caso, segun 10 dispone el articulo 20 del cuerpo

normative en cita, debe excusarse y plantear dicha excusa a su superior jerarquico

quien la calificara y en caso de considerarlo prudente, procedera a nombrar un

defensor sustituto. Con esta prevenci6n se salvaguarda, par una parte la cuesti6n

etica relativa a la lealtad al no patrocinar al mismo tiempo a dos personas con

intereses contrapuestos (como sucede por ejemplo cuando se acepta la defensa

de dos inculpados que mutuamente 0 de uno a otro salamente, se hacen

imputaciones) y por otra parte se salvaguarda la garantia de defensa al autorizar

al superior jerarquico a designar un defensor que sustituya en sus funciones al

primeroquehabfaintervenido.

Es muy importante mencionar que el debido cumplimiento de toda esta serie de

preceptos se encuentra garantizado mediante un efectivo y constante sistema de

supeNisi6n y evaluaci6n interna del seNicio, reglamentado en el mismo

ordenamiento, sin embargo, valga decirlo, no es el temor a dichos controles 10 que

lIeva al Defensor Publico a cumplir con dichos postulados, sino que en particular

cada miembro de la instituci6n debe tener bien claros los valores que debe

preseNar en el ejercicio de sus funciones.

Estos son pues, solo algunos de los preceptos que, atendiendo a los principios de

la deontologia juridica, tratan de salvaguarda.r y cumplir con los deberes eticos

que en abstracto se imponen a los abogados litigantes y a los seNidores publicos

en los diversos deealogos y demas instrumentos que aunque no t1enen el range de

13



leyes 0 normas jurfdicas, su peso axiologico los ha lIevado a elevarse en muchas

ocasiones a la categoria de leyes.

•:. ASPECTO METODOLOGICO

ASPECTO GENERAL

En el documento academico, se empleara como metodo de investigacion el

deductivo, pues se pretende que de ideas 0 conceptos generales se arribe a

conclusiones especfficas, de la misma manera se utilizara el metoda analftico y

comparativo al ponderar los conceptos, por una parte de derechos fundamentales,

garantias individuales y par otra, temas relativos a los sistemas jurrdicos, teoda del

poderjudicialyteoriadel proceso.

Como tecnicas de investigacion se utilizara la documental al consultar textos

juddicos de variados temas, documentacion oficial del Instituto Federal de

Defensorfa Publica, legislacion e instrumentos de caracter internacional en

materias afines suscritos por nuestro pars.

ASPECTO PARTICULAR

La mecanica para que un Defensor Publico Federal entre en funciones es bastante

sencilla: en la Averiguacion Previa, basta con que el inculpado, esta 0 no detenido,

solicite sus servicios, para que entre en funciones, siempre y cuando no tenga

impedimento para ello; 0 bien, en caso de que el inculpado no nombre defensor 0

se niegue a hacerlo, el Fiscal de la Federacion procedera a nombrarlo

oficiosamente. Idantico procedimiento oClme ante el Juez de Primera Instancia y

el Tribunal de alzada.



En cuanto a la metodologia del trabajo desempeiiado, estos aspectos entre los

que se incluyen la sistematizacion (je actividades, las formas de supervision y

evaluacion y las normas de operacion institucional se explican detalladamente en

el Capitulo III de la presente memoria.

Por 10 que ve a los horarios de trabajo, este corresponde al que ha dispuesto el

Consejo de la Judicatura Federal para los organos jurisdiccionales y que es de las

09:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, sin embargo no debe

perderse de vista que por disposicion del articulo 14 de las Bases, ademas de

cumplir con los horarios matutino y vespertino, los defensores pUblicos y asesores

jurfdicos deberemos estar localizables a cualquier hora del dia ante la posibilidad

de ser requeridos para atender cualquier asunto urgente, y como complemento a

ello, el diverse numeral 19 del mismo ordenamiento, impone el deber de informar

al titular de la Agencia Investigadora u organo jurisdiccional al que se encuentre

adscrito, proporcionar sus datos de localizacion como domicilio y telefonos

particulares que permitan la pronta localizacion, debiendo de informar de ello al

Delegadodelinstituto.
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CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

1.1 EL DEBIDO PROCESO

1.1.1 NOCI6N DEL DEBIDO PROCESO

Se conoce como debido proceso al principio jurfdico procesal en virtud del cual,

toda persona tiene derecho a ciertas garantias mfnimas que Ie permitan tener la

oportunidad de ser oido y hacer valer sus pruebas y argumentos ante el Juez, todo

ello tendiente a asegurar un resultado justa y equitativo dentro del proceso.

EI antecedente mas importante que se conoce de la garantia de debido proceso 10

encontramos en el Capitulo 39 de la Carta Magna de Inglaterra de 1215 en el cual

se instituye este derecho de los barones de Normandfa frente al Rey "Juan sin

Tierra" en el cual se establece: "Ningun hombre libre debera ser affestado. 0

detenido en prision, 0 desprovisto de su propiedad. 0 de ninguna forma molestado

y no iremos en su busea, ni enviaremos por el. salvo por.el juzgamiento legal de

sus pares y por la ley de la nacion".

Posteriormente, este principio tambian fue recogido en la Declaracion de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 27 de agosto de 1789. De igual forma

fue plasmada en el articulo 11.1 de la Declaraci6n Universal de los Derechos del

Hombre, proclamada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas en Paris, el 10

de Diciembre de 1948.

En nuestro pais, el debido proceso se encuentra recogido en el articulo 14 de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo segundo parrafo

seestablece:

·Nadie podra ser privado de la libertad 0 de sus propiedades. posesiones 0

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribuna/es previamente
establecidos, en el que sa cumplan las formalidades esanciales del procedimiento
y conforme a las /eyes expedidas con anterioridad al hecho. "
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Como se advierte, el precepto en cita condiciona la privaci6n de la libertad y otros

derechos, a que haya side mediante juicio seguido ante tribunales previamente

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Ya en 10 particular, en tratandose del proceso penal, es el articulo 20

constitucional el que establece las formalidades esenciales que han de observarse

en los juicios del orden penal, ente elias se ubica el derecho a la defensa, es por

ello que se afirma que esta forma parte de la garantfa de debido proceso.

AI respecto, Miguel Carbonell puntualiza: "EI concepto de 'formalidades esenciales

del procedimiento' es de caracter complejo e involucra cuestiones muy diversas.

Con este termino la Constituci6n hace referencia, en parte, a 10 que en otros

sistemas jurfdicos se denomina el 'debido proceso' 0 tambi{m 'el debido proceso

legal'. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha senalado que el debido

proceso legal se refiere al 'conjunto de requisitos que deben observarse en las

instancias procesales a efectos de que las personas esten en condiciones de

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier ... acto del Estado que

pueda afectarfos. Es decir, cualquier actuaci6n u omisi6n de los 6rganos estatales

dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio 0 jurisdiccional, debe

respetar el debido proceso legar7

Despues de realizar un analisis de la evoluci6n del concepto de debido proceso,

Gonzafni8 refiere: ·Con el tiempo, el proceso debido fue I/evado al plano de la ley,

e inclusive sin tener menci6n expresa, se consagro en las constituciones de los

Estados. No hubo indicaciones sobre contenidos 0 funciones de un proceso tipo 0

modelo, sino precisiones sobre la defensa, especialmente referido a los casos de

defensa en procesos penales. Nace asf el /lamado debido proceso constitucional,

que tue mas importante por las implicancias supuestas que por las declaraciones

realizadas·

1 CARBONELL. Miguel, en Ia Pllgina -.mgJ!l!carbonell.ccm consutlada el21 de noviembre de
2012. articulo denominado "Fonnalidades Esenaales del Procedmien1D"
'GONZAiNI, OsvaIdoAlfredo. en Ia Pllgina~ oonsulIadoel21 de n<Membre de 2012.
artlcuIodenomll1lldo"EJdebido procesoen Iaaduaidad"



De los conceptos vertidos se arriba a la conclusion que el debido proceso es una

garantfa para los gobernados, la cual tiene por objeto asegurar el pleno respeto de

sus derechos fundamentales como los son el derecho de defensa y el derecho de

audiencia, es uno de los principales instrumentos para Iimitar la accion del Estado

frente al individuo cuando este int~rviene en un procedimiento el cual puede

culminar con una resolucion que afecte su persona, su libertad, propiedades etc.

1.2 EL DERECHO DE DEFENSA

1.2.1 CONCEPTOS

Precisada que ha sido la nocion del principio de debido proceso, dentro del cual se

enmarca sin duda, el derecho de defensa, se procedera a citar las definiciones de

esta, sin cuya observancia obviamente no se concebirfa la existencia de la figura

del defensor, yporende ladel defensor publico.

EI tratadista Pablo Hernandez-Romo Valencia sostiene que "De toCias las

garantias constitucionales que un acusado en un proceso penal - Averiguaci6n

previa puede tener, /a mas importante es el derecho a la defensa. A traves de

dicha garantia 10 que se protege es que cualquier persona que sea acusada de un

de/ito tenga un proceso justo. Unicamente con una defensa adecuada, el

inculpado podrfJ proteger sus otras garant/as. Esto es, el inculpado requiere que

se Ie vaya guiando en companla de un abogado, en cada paso que se de, durante

un proceso en contra de al. EI reconocimiento del derecho a la defensa en el

proceso penal - averiguaci6n previa - es principalmente para garantizar /a

igualdad de las partes en el proceso, y de esta forma se podra ver que fue un

proceso equitativo - justo - que existi6 equidad procesa/". ~

• HERNANoEZ - ROMO VAlENCIA. Pablo. ta5 GatantJas dellnculpBdo EditOfiaJ Pomia. Primera
Edici6n,Milxico2009,pegina9.
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Por su parte, el Maestro Colfn Sanchez define el derecho de defensa en los

siguientes terminos: "EI derecho de defensa es el que Ie otorga ellegislador en la

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos al probable autor del delito,

para ofrecer por si, al Estado, acudiendo a los medios instituidos en la ley, los

elementos idoneos para obtener la verdad de su conducta y la que se Ie imputa,

procurando evitar todo acto arbitrario de los demas intervinientes en el

procedimiento, reafirmando asi su individualidad y las garantias instituidas para un

proceso penal justo. Tambifin es el que Ie impone el Estado al probable autor del

de/ito para que aunque no 10 desee se designe un experto en derecho, para que 10

represente durante el desarrollo de los actos procedimentales y cuide que se

alleguen ante el agente del Ministerio Publico 0 ante el Juez los elementos

idoneos para obtener la verdad de la conducta que se Ie atribuye" 10

En tanto, Jesus Zamora-Pierce se pronuncia serialando que : "Ante la pretension

penal, como tesis que sostiene en forma monopolica el Ministerio Publico (articulo

21 constitucional) la defensa sbstiene la antitesis y queda reservado al poder

jurisdiccional el efectuar la sintesis. Luego entonces, si se concibe al juicio como la

necesaria sintesis de la acusacion y defensa, no es 16gicamente posible pensar a

la una sin la otra, esto lIega a destacar, por razones de 16gica y legalidad, que la

defensa en cuanto concepto contrario a la pretensi6n penal, es de igual rango y

necesidad que esta. ,,11

Por otro lado. sa encuentra la opini6n de Cardenas Rioseco, para quien el derecho

de defensa. ademas de ser un derecho publico subjetivo, constituye una exigencia

esencial en la estruetura del proceso, ya que este no puede concebirse sin la

defensa. en virtud de que deben contradecirse diallleticamente con la hip6tesis de

la acusac16n con sus correspondientes Prul;lbas, otorgando a la defensa los

10 ColiN sANCHEZ, Guillermo. DetBcho Mexicano de Procsdimient03 Penales. Editorial Porrua,
DecimoctavaEdiciOn.Mlbico2Oll2,paginal93.
" ZAMORA - PIERCE. JesUs. Garant"" y Proceso Penal. Editorial porrua. Mexico 1996. Octava
Edici6n. Pagina255.
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mismos derechos y facuttades que a la acusacion, en aras de salvaguardar el

equilibrio procesal entre las partes, de una forma efectiva. 12

Con sencillez, Rafael de Pina define la defensa propiamente dicha, al puntualizar

que es la actividad encaminada a la tutela de los intereses legftimos implicados en

un proceso (civil, penal, etc.) realizada por abogado, por persona no titulada 0 por

el propio interesado.13 Esta definicion en la actualidad resulta demasiado simplista

pues la tendencia en los Estados Democraticos de Derecho, es garantizar al

maximo el ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales obviamente se

encuentra el de la adecuada defensa, por 10 tanto la labor defensiva realizada por

el propio interesado 0 por persona no profesionista, naturalmente que no podra

considerarse como optima, adecuada y si no reune estas caracterfsticas,

simplemente no puede ser considerada como defensa propiamente dicha, sino

como una mera simulacion para cubrir con el requisito.

Ahora bien, cabe apuntar que el derecho de defensa se encuentra intimamente

ligado con la garantfa de audiencia, incluso, hay quienes identifican ambos

derechos subjetivos equiparandolos en uno solo. AI respecto se pronuncia al

Maestro Ignacio Burgoa, al afirmar "Ia garantia de audiencia, una de las mas

importantes dentro de cualquier regimen juridico, ya que implica la principal

defensa de que dispone el gobemado frente a los actos del poder publico que

tiendan a privarfo de sus mas caros derechos y sus mas preciados intereses"f4

Tambit'm el mas alto tribunal de la nacion, por conducto de la Primera Sala, ha

definido 10 que es el derecho de defensa en los siguientes terminos:

" CARDENAS RioSECO, RaUl. EJ derecho de Defensa en Materia Penal Editorial PomJa.
~und8Edici6n.P6gina8.Mexico2009.

IS DE PINA, Rafael Y DE PINA \lARA Rafael DlCCionano de Derecho DecunoseptJma EdlC.6n.

~~~~A~~~~·lgnacio.lJIsGarantias IndMduaIes. Editorial PomJa. DectmOll8ptJma
Edici6n.Pig.505.M8xico1993
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"DERECHO DE DEFENSA. SUS CARACTERiSTlCAS Y DIFERENCIAS CON LA
GARANTiA DE NO AUTOINCRIMINACION. EI derecho generico de defensa se
distingue de la garantia de no autoincriminacion ya que otorga al inculpado el
derecho a una defensa adecuada mediante actos positivos, mientras que la
segunda garantia referida, supone la inactividad del sujeto sobre el que recae la
imputacion, es decir, el derecho frente a la autoridad de no confesar 0 confesarse
culpable, el derecho de defensa recae en otros derechos subjetivos comprendidos
en las fracciones IV, V, VI, VII del apartado A del articulo 20 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que consisten en la facultad para
carearse con quien deponga en su contra, ofrecer pruebas para comprobar su
inocencia, obtener los datos que constan en el expediente, ser informado de los
derechos que a su favor consigna la' Constitucion, ser asistido por un defensor 0

persona de confianza y ser juzgado en audiencia piJblica. Consecuentemente, el
derecho de defensa comprende derechos especificos en los que el inculpado
puede manifestarse activamente para probar su inocencia y las correlativas
obligaciones de la autoridad de proveer la informacion necesaria para una defensa
adecuada, asi como de desahogar las pruebas que ofrezca. ,,15

Asi pues, del analisis de los diversos conceptos vertidos por los tratadistas en

comento y del contenido de la tesis citada, se desprenden como caracteristicas

comunes, el que es un derecho subjetivo publico, elevado a la categoria de

derecho humane 0 derecho fundamental a favor del sujeto a quien se imputa la

comision de un delito y que puede ejercer por sf mismo 0 a'traves de abogado.

Ahora bien, con relacion a este ultimo punto, cabe senalar que de acuerdo a las

reformas constitucionales de 18 de junio de 2008, en nuestro pais, para garantizar

una verdadera y adecuada defensa, esta debe estar a cargo de un profesional del

derecho que cuente con titulo legalmente expedido, contrario a 10 establecido en el

anterior texlo del articulo 20, apartado A fraccion IX, hoy apartado B, fracci6n VIII,

que dejaba la opcion para que el propio imputado sa hiciera cargo de su defensa 0

bien por medio de una persona de confianza, hip6tesis ambas, en las cuales

evidentemente con no poca frecuencla el derecho de defensa se volvia nugatorio,

pues por una parte el propio Inculpado, al igual que Ia Uamada persona de

confianza por to general carece de conocimientos en materia juridica.

indispensables para afrentar con axito Ia acusaci6n formulada por el Ministerio

.$ Semanario Judicial de III Federaci6n 'f su Gacela. Novena Epoca. Primera Sala de Ia Suprema
Corte de Justic:ia de Ia Naci6n. tesis 1· XXIVI2OO4. Torno XXI. _0 de 2005 Materia
ConsblUclonalP-'.P'g.414
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Publico Y si a ello se ariadia el hecho de que el justiciable se encontraba privado

de su Iibertad, ello vuelve punta menos que imposible el recabar y ofrecer pruebas

a su favor, por 10 que se estaba ante On caso en donde imperaba la indefension.

Tratandose de la Defensa Publica, la aludida reforma constitucional tambien

alcanzo a dicha institucion, al estatuirse en el articulo 17, parrafo septimo, la

obligacion de implementar un servicio de calidad.

La adicion de este parrafo al citado articulo constitucional obedece sin duda a la

preocupacion del constituyente de garantizar una forma eficaz de acceso a la

justicia como derecho del gobernado, tomando en cuenta las desigualdades

prevalecientes en nuestro pais y que aunque no se establece en ningun texto

legal, pues aunque la defensa publica esta al servicio de las personas de todos los

estratos socia/es, son precisamente los mas desprotegidos quienes mas ocupan

de esteservicio.

En ese sentido, tambien se garantiza la igualdad procesal pues sl por una parte el

organo acusador y la autoridad juzgadora son personas con alta capacitacion, no

es posible concebir la idea que quienes se encuentran a cargo de la defensa no

cuenten con esta debida profesionalizacion, por 10 que se busca un equilibrio en

ambas partes procesales: quien acusa y quien se defiende.

Tambien es de destacarse que el hecho de establecer igualdad de percepciones

econ6micas entre ambos entes, obedece a la misma raz6n y como corolario a la

garantia de adecuada detensa. pues al eliminar Ia autodetensa y la defensa a

cargo de "persona de confianza" 10 que se pretende es que quien desempene tan

imporlante labor sea un verdadero profesional del derecho y mas aun, docto en Ia

materia en Ia que ha de lntervenir.
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1.3 EL DEFENSOR

1.3.1 CONCEPTOS DOCTRINALES

EI inculpado, procesado 0 sentenciado, en union con su defensor, configuran la

parte procesal denominada defensa. Como ya se establecio, por mandato

constitucional, ya no es dable que sea el propio inculpado quien se haga cargo el

solo de su propia defensa, sino que esta necesariamente debe estar bajo la

responsabilidad de un profesional en el campo del derecho, es decir un abogado 0

licenciadoen derecho.

Para Manzini "el defensor es el que interviene en el proceso penal para desplegar

en el una funci6n de asistencia a favor de los derechos y demas intereses

legitimos de un sujeto procesal en la aplicaci6n de una finalidad de interes publico

y no solamente para el patrocinio del interes parlicular,,16

Como es sabido, el nombramiento de defensor debe recaer en un profesional del

derecho, segun 10 dispone el articulo 20, apartado 8, fraccion VIII de la

Constitucion General de la Republica. Sin embargo, del mismo precepto se

desprende que dicha designacion puede recaer sobre un abogado particular 0

bien en la persona de un defensor publico. AI respecto se expondra la naturaleza

juridica del defensor cuando recae en un abogado particular y cuando designa un

defensor publico.

En primer tannino es de citarse la opinion del procesalista Leopoldo de la Cruz

Aguero, quien define al abogado defensor particular en los sigulentes tanninos: "..

. debe entenderse al profesionista que, contando con titulo legalmente expedido

de Ucenciado en Derecho, pone a disposicj6n de un presunto responsable 0

terearo petjudicado en uns causa penal, mediante contrato de servicios verbsl 0

escrito, oneroso 0 gratuito, sus plenos conocimientos tecnicos y cientfficos sobre

"CItadoporColln54nchez.GuilIermo.Op CitP6g 243
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la materia, para defender los intereses del contratante 0 cliente, durante las

diversas etapas 0 instancias que comprende el proceso, actuando bajo

deterrninados principios eticos y morales, coadyuvando de esa manera con el

organa jurisdiccional 0 al esclarecimiento de la verdad, punta toral en toda la

causa penal, hasta obtener resultado positivo a favor del cliente 0 contratante,

conduciendose durante su encargo, con rectitud, honestidad y sobre todo con la

verdad para el cliente, anteponiendo el interes del inculpado 0 perjudicado al

personal 0 lucro no merecido.,,17

De la definicion aportada por el tratadista, se pueden detectar algunas

imprecisiones: en primer termino incluye dentro del concepto cuestiones que seran

la consecuencia no siempre necesaria, tal como la obtencion del resultado

favorable, pues ello no siempre se logra, maxime cuando el propio cliente es quien

no se conduce con probidad y honestidad con su defensor. Por otra parte, resulta

incorrecto afirmar que el defensor aetua como coadyuvante del juez en el

esclarecimiento de los hechos, pues si bien en parte sf realiza asta funcion, su fin

preponderante es el de la defensa de los intereses del defendido, obviamente

dentro de los limites legales y aticos, perc siempre buscando la verdad 0 al menos

no obstruyendo su busqueda, en un ambito de leallad prccesal.

Sigulendo con el doetrinista en cemento, tambian proporciona una definicion del

defensor publico, al cual denomina defensor de oficio, en los siguientes terminos: •

. . . es el profesioniste que depende del Poder Judicial Federal 0 estatal y su (mica

funci6n y obligaci6n es actuar en defensa de los detenidos y procesados que

carecen de persona de su confianza que los asesore, auxilie 0 defienda. 0 bien,

de aquellos que son sujetos a proceso y que no poseen medios econ6micos para

sufragar los gastos u honorarios que un licenciado en derecho capacitado cobra

por su intervenci6n.•18

17 DE LA CRUZ AGUERO. Leopoldo. Proaldlllwnlo Penal MexaflO. Ed~o...al PomJa. 5egunda
Edlci6n.pegina73. M6xlco 1996.
" Cp. ~. P6g. n
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Se consideran desafortunadas las aseveraciones vertidas por el autor, ya que de

inicio se advierte un menosprecio hacia la institucion de la defensorfa publica al

afirmar que la unica funcion y obligacion es actuar en defensa de los detenidos y

procesados, sin incluir las funciones que sf enuncio para los defensores

particulares cuando hablo de coadyuvancia para alcanzar el esclarecimiento de los

hechos; tampoco hizo referencia a los principios eticos que debe observar tambien

el defensor publico y por ultimo, remata diciendo que el defensor de oficio se hara

cargo de aquellos asuntos cuyos procesados no cuenten con los recursos para

sufragar los gastos u honorarios que un Iicenciado en derecho capacitado les

cobre, dando a entender con ello la incapacidad de dichos servidores publicos.

Resultan inaceptable pues, dichas afirmaciones del autor en cita pues al menos

dentro de la normatividad interna de la Defensoria Publica Federal, que 10 son la

Ley Federal de Defensorfa Publica y las Bases Generales de Organizacion y

Funcionamiento del Instituto Federal de Defensorfa Publica, se establecen una

serie de principios, obligaciones y requisitos que debemos observar los defensores

pUblicos desde el ingreso y permanencia en la institucion, todo 10 cual sera

explicado en apartados y capftulos subsecuentes, pero que en el presente tan solo

se hace referencia a ellos, para demostrar 10 infundado de tales aseveraciones.

Mas atinada resulta la definicion proporcionada por Colfn Sanchez quien afirma

que el defensor es quien tiene a su cargo la asistencia tecnica del procesado

(defenso) sin detrimento de su intervenci6n directa de acuerdo con la naturaleza

del acto procesal de que se trate.'9

1.3.2 NATURALEZA JURiDICA DEL DEFENSOR

Un debate que sa suscita en la doclrina, 10 con~ituye el determinar cual es la

naturaleza juridica del defensor en materia penal.

I. COliN sANCHEZ. Guillermo. Op. Cit. P4g. 243
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Por una parte hay autores que consideran al defensor como un mere

representante, ente los cuales podemos citar a Hernandez Gaona, quien expone:

Considero que el abogado defensor es un representante de la persona a la que se

Ie imputa un hecho delictivo por la sencilla raz6n de que esta faculta legalmente a

aquel para que ofrezca pruebas, formule preguntas, solicite diligencias, demande

su libertad, gestione recursos, promueva incidentes e impugne las resoluciones

judiciales.,ilo

En tanto el procesalista Tulio Chiossone, comulga tambien con esta postura al

sostener que "EI defensor no es un apoderado del procesado, sino un

representante en el proceso. No tiene mandato sino ejerce una funci6n y por

consiguiente debe prestar juramento de cumplir con las obligaciones y deberes de

sucargo.,,21

En contraposicion a estas posturas, hay tambien estudiosos del derecho que

niegan que la naturaleza juridica del defensor penal consista en un representante

del justiciable. AI respecto es dable citar la autorizada opinion del propio Colin

Sanchez, quien sostiene: "Desde el punto de vista de la representaci6n, no es

posible ubicarlo radicalmente dentro de la instituci6n del mandato civil, porque

aunque ejerce sus funciones por disposici6n de la ley y por la voluntad del

mandante (procesado), no reune estrictamente los elementos caracteristicos del

mandato, encuadra, tanto en el contrato de prestaci6n de servicios como en el

contrato de mandata. La designacion de defensor y los actos que /0 caracterizan

se cinen estrictamente a los actos procesa/es que, en todos sus aspectos, estan

regulados par la ley y no par el arbitrio de las partes..il
2Continua sustentado el

connotado tratadista, por 10 que ve al defensor de oficio, definitivamente no es

.. HERNANDEZ GAONA, Pedro Emilio. EI papel del Abogado Ednorial Porrua, Cuarta Edicion,

F.~H~~~~~~T~~'ManUai de Derecho Penal Venezolano. Cnado por GARCiA RAMiREZ,
Sergio. Curso de DerechoProcesal Penal. EdnorialpomJa,TerceraEdici6n,pag.655. Mexico
1980,
"0". Cit.PfIg.243
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posible ubicar su naturaleza dentro del contrato de mandato, ya que se carece de

acuerdo de voluntades entre el justiciable y el defensor. 23

En forma terminante y concisa, Franco Sodi sostiene: "el defensor tiene propia

personalidad; no es un simple representante ni un simple consejero del procesado,

sino que obra por cuenta propia y siempre en interes de su defenso,,24

En el mismo sentido se pronuncia Wach, para quien el abogado defensor es: "EI

abogado patrocinante, y no representante, procurador; no actua en el lugar de la

parte, sino que Ie supedita sus conocimientos juridicos, habla en su favor. En si,

no puede hacer otra cosa que proporcionar el material para los actos de las

partes, redactando los escritos que la parte firma. ,>25

En mi opinion, estimo que la nocion proporcionada es insuficiente para definir las

funciones del defensor, puesto que su labor va mucho mas alia que la simple

formulacion y escritos para presentarse ante la autoridad que conozca del asunto,

sino que entre ofros esta la de asesorfa, informacion, asistencia y participacion

activa en las diligencias, formulacion e interposicion de recursos, incidentes y en

general promover y realizar todas las acciones tendientes a prestar un servicio

defensa de calidad, 10 que tambien es conocido como la adecuada defensa.

Por otra parte, tambien existe la corriente doctrinaria que sostiene que la

naturaleza jurfdica del defensor 10 es la de ser un auxiliar en la administraci6n de

la justicia. Con esta postura comulga Hernandez Gaona, al afirmar "EI abogado

defensor penal es un auxiliar de la administraci6n de justicia, no porque vaya a

romper con el secreto profesional 0 vaya a comunicar al Juez de la causa todos

los informes confidenciales que hubiese recibido del inculpado; sino porque estara

vigilando que lodas las actuaciones procesalas realizadas por el Juez 0 tribunales

230p. Cit. P'g. 244
20 Cilado por GARCiA RAMiREZ, Sergio. EJ Nuevo Procedimiento Penal Mexicano. Edrtorial
Porrua, Teroera Edic:l6n. P8g. 268. M8xico2001
25 Cilado por GARciA RAMIREZ, Sergio. Prontuario del Proceso Penal Mexicano EdrtoriaJ Porrua.
NlMlOlIEdiciOn,pagina200.Mltxico1999
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y por los agentes del Ministerio Publico, esten apegadas a al principio de

legalidad, y de esta manera se tenga la certeza de que se verificara un juicio justo,

apegado a derecho para el imputado.'>26

De la misma forma, se puede citar la opinion de Chichino Lima, el cual puntualiza:

"EI defensor colabora con la administraci6n de justicia, pero nunca viola el secreto

profesional del indiciado, sus actos no se constrifJen solamente al consejo tecnico,

ya que obra por su cuenta propia y siempre en interes de su defenso. ,>27

De las autorizadas opiniones de los tratadistas, se desprende que a todos, les

asiste, aunque sea en parte, razon en 10 que sostienen, par 10 que en realidad

podemos arribar a la conclusion de que la naturaleza juridica del defensor es sui

generis pues no se ajusta completa y estrictamente a todas y cada una de las

figuras jurfdicas en las que se Ie pretende encuadrar, maxime que, como ya se

apunto, dentro de la figura misma del defensor debe distinguirse entre el abogador

particularyel defensor publico.

Acertadamente afirma Zamora-Pierce: "La modema doctrina procesal reconoce en

el defensor penal una naturaleza compleja que Ie da caracteres de asesor del

procesado, de representante y de sustituto procesal de este.'>28 Efeetivamente,

reviste caraeterfsticas de asesor ya que en su entrevista inicial con el inculpado,

enculmtrese 0 no detenido, Ie explica acerca de los alcances y consecuencias de

la conducta que se Ie imputa, de las pruebas que se requieren para desvirtuar

dicha imputacion, de los derechos que como inculpado Ie reconoce la legislacion,

etc. De igual manera funge como representante porque obviamente todo 10 que

promueva y desempeiie dentro del procedimiento en que se encuentre, sera en

defensa de los intereses del justiciable y par ultimo tambien se Ie puede reconocer

el caraeter de sustituto procesal. porque existe una gran gama de diligencias y

.. HERNANDEZ GAONA, Pedro Em~io. Op. Cit. ~g. 251

., CHICHINO UMA. Marco Antonio. Las fonnalidades &temas en eI Procedlmtento Penal
Mexicano.EditoriaJPomJa.SegundaEdicicin,pag.291.Mexico2000.
a Cp. Cit. P4g. 266
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I I

actividades que el defensor puede desempefiar sin la presencia del inculpado

mismo. En ese sentido resulta id6neo citar el comentario del mismo autor quien

afirma: ''A medida que el proceso penal alcanza mayores niveles tecnicos,

aumenta la intervenci6n del defensor y disminuye la del procesado, al grade en

que apenas se requiere su presencia para algunos actos aislados de caracter

personalisimo, tales como la declaraci6n preparatoria 0 los careos. Luego se

justifica la afirmaci6n de que el defensor se ha convertido en el sustituto procesal

del acusado.29

""Op. Cit. PfIg. 267
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CAPITULO II

ACTUAR DEL DEFENSOR PUBLICO FEDERAL.
ASPECTO NORMATIVO

En el presente capitulo se explicara detalladamente el fundamento que el Derecho

de Defensa y la figura del Defensor Publico encuentran en diversos ordenamientos

juridicos. Siguiendo el orden jerarquico normativo, se iniciara por enunciar los

fundamentos constitucionales, para despues pasar a las normas de caracter

internacional, continuando con los preceptos legales del derecho nacional y por

ultimo las disposiciones reglamentarias.

2.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEL
DEFENSOR PUBLICO

Se comentaba en el capitulo que antecede, que es en el articulo 20, apartado B,

fracciones, II, VI Y VIII de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos

en donde encuentra sustento constitucional el derecho de Defensa, como es

sabido, es en dicho apartado en el cual se enuncian los derechos de las personas

imputadas. AI respecto es menester citar textualmente dicho precepto:

"Articulo 20. EI proceso penal sera acusatorio y oral. Se regira por los principios
de publicidad, contradicci6n, concentraci6n, continuidad e inmediaci6n.

A..

B. De los derechos de toda persona imputada:

II. A declarar 0 a guardar silencio. Desde el momento de su detenci6n se Ie
haran saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el
cual no podra ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y sera
sancionada por la ley penal, toda incomunicaci6n, intimidaci6n 0 tortura. La
confesi6n rendida sin la asistencia del defensor carecera de todo valor
probatorio;

VI. Le seran facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.



VIII. Tendra derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegira
libremente incluso desde el momento de su detenci6n. Si no quiere 0 no
puede nombrar un abogado, despues de haber sido requerido para hacerlo,
el juez Ie designara un defensor publico. Tambien tendra derecho a que su
defensor comparezca en todos los actos del praceso y este tendra
obli~aci6n de hacerlo cuantas veces se Ie requiera, y

Por su parte, el diverso numeral 17, en su parrafo sexto, establece la obligacion

que corre a cargo de la Federacion, los Estados y el Distrito Federal, de

implementar un servicio de Defensorfa Publica de calidad, imponiemdoles tambien

el imperativo de garantizar un servicio profesional de carrera para los Defensores,

asf mismo. con la finalidad de buscar la igualdad y equilibrio procesal estatuye que

las percepciones de los Defensores, no deberan ser menores a la de los Agentes

del Ministerio Publico. Se cita el aludido precepto:

"Articulo 17..

La Federaci6n, los Estados y el Distrito Federal-garantizaran la existencia de un
servicio de defensoria publica de calidad para la poblaci6n y aseguraran las
condiciones para un servicio prafesional de carrera para los defensores. Las
percepciones de los defensores no podron ser inferiores a las que correspondan a
los agentes del Ministerio Publico."

Esta disposicion, que a simple vista pudiera considerarse como una prerrogativa

para el propio defensor publico y no para el justiciable. en realidad sf constituye

una garantfa para este, pues de ser asi. garantiza la igualdad procesal, al menos

en el aspecto economico de percepciones de las partes en pugna, aunque es de

reflexionarse que en la realidad, sobre todo tratAndose en el fuero comun. es muy

dificil alcanzar esa paridad en cuanto a los sueldos de ambos servidores pUblicos,

el defensor y el Agente del Ministerio Publico, y no se prev8 un procedimiento para

hacer cumplir tal disposicion en caso de que esta no sea acatada a cabalidad.

31



2.2 PRECEPTOS DE DERECHO INTERNACIONAL RELATIVOS AL DERECHO
DE DEFENSA Y AL DEFENSOR PUBLICO

De los instrumentos de caracter internacional suscritos por nuestro pais y que

contienen disposiciones relativas al derecho de defensa y a la figura del Defensor,

se pueden citar:

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que en su

articulo 10 consagra el derecho dedefensa:

"Articulo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser
oida pubficamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinacion de sus derechos y obligaciones 0 para el examen de cualquier
acusacion contra el/a en materia penal."

De igual forma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, tambiEm

aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas con fecha 16 de diciembre

de 1996, promulgado por el Ejecutivo Federal el30 de marzo de 1981 y publicado

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de mayo del mismo ario, el cual, en 10

que al presente topico respecta, su articulo 14, numeral 3 establece:

"Articulo 14.

3. Durante el proceso, toda persona aeusada de un defito tendra derecho,
en plena igualdad, a las siguientes garantias minimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que eomprenda y en forma
detal/ada, de la naturaleza y causas de la aeusacion formulaqa en contra de el/a;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci6n de
su defensa y a eomuniearse con un defensor de su eleeei6n;

c) A hal/arse presente en el proeeso y a defenderse personalmente 0 ser
asistida por un defensor de su eleeei6n; a ser informada si no tuviere defensor, del
dereeho que Ie asiste a tenerlo, y siempre que el interes de la justieia 10 exija a que
se Ie nombre defensor de ofieio, gratuitamente, si.eareeiere de medios sufieientes
parapaga~o;

Otro tratado intemacional suscrito por Mexico que reconoce el derecho de defensa

y Ia figura del Defensor Publico, 10 es Ia Convenci6n Americana de Derechos

Humanos, promulgada por el Ejecutivo el30 de mano de 1981 y publicada en el
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Diario Oficial de la Federacion el 07 de mayo del mismo ano, la cual en su articulo

8° consagra los derechos mfnimos de las personas sujetas a proceso:

''Articulo 8. Garantias Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro de

un plazo razonable, por un juez 0 tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquier acusaci6n
penal formulada contra ella, 0 para la determinaci6n de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter.
2. Toda persona inculpada de de/ito tiene derecho a que se presuma su inocencia

mientras no se establezca lega/mente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias minimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 0

interprete, si no comprende 0 no habla el idioma del juzgado 0 tribunal;

b) comunicaci6n previa y detallada al inculpado de la acusaci6n formulada;

c) concesi6n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para /a
preparaci6ndesudefensa;

d) derecho del inculpado de defenderse persona/mente 0 de ser asistido por un
defensor de su elecci6n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho i"enunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado 0 no segun la legis/aci6n interna, si el inculpado no se
defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la
ley;
f) derecho de la defensa de inte"ogar a los testigos presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos 0 peritos, de otras personas que puedan
a~!ar luz sobre los hechos;

Por otra parte, el Convenio para Proteccion de los Derechos Humanos y de las

Libertades Fundamentales, celebrado en Roma el 04 de noviembre de 1950,

tambiEln conocido como Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, en su

articulo 6 alude al derecho de defensa y al Defensor Publico:

"Articulo 6
Derecho a un proceso equitativo
1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oida de manera equitativa,
publicamente y dentm de un plazo razonable, por un tribunal independiente e
imparcial, establecido por la ley, que decidira de los litigios sobre sus derechas y
obligaciones de caracfer civil a sabre el fundamenta de cualquier acusaci6n en
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materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada
publicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la
prensa y al publico durante la totalidad 0 parte del proceso en interes de la
moralidad, del orden publico 0 de la seguridad nacional en una sociedad
democratica, cuando los intereses de los menores 0 la protecci6n de la vida
privada de las partes en el proceso asi 10 exijan 0 en la medida en que sea
considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia

2. Toda persona acusada de una infracci6n se presume inocente hasta que
su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como minimo, los siguientes derechos'
a. a ser informado, en el mas breve plazo, en una lengua que comprenda y

detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusaci6n formulada contra
el;

b. a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparaci6n
de su defensa;

c. a defenderse por si mismo 0 a ser asistido por un defensor de su elecci6n
y, si no tiene medios para remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un
abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia 10 exijan;

d. a interrogar 0 hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las
mismas condiciones que los testigos de cargo;

e. a ser asistido gratuitamente por un interprete, si no comprende 0 no
habla la lengua empleada en la audiencia.

EI Conjunto de Principios para la Proteccion de todas las Personas Sometidas a

Cualquier forma de Detencion, aprobado par la Asamblea General de las Naciones

Unidas mediante resolucion 43/173, de 09 de diciembre de 1988, en su principia

11, igualmente reconoce el derecho a la defensa y la asistencia del Defensor

Publico:

"Principia 11
1. Nadie sera mantenido en detencion sin tener la posibilidad real de ser

aida sin demora par un juez u otra autoridad. La persona detenida tendra el
derecho de defenderse por si misma a ser asistida par un abogado segun
prescriba laley.

2. Toda persona detenida y su abogado, si 10 tiene, recibiran una
comunicacion inmediata y completa de la orden de detencion, junto can las
razones en que se funde.•
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Tambien en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de

1998, conocido tambien como Estatuto de Roma, en su articulo 67, se reconoce

este derecho fundamental y la instituci6n de la Defensa Publica:

"Articulo 67. Derechos del acusado
1. En la determinacion de cualquier cargo, el acusado tendra derecho a ser

oido publicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a
una audiencia justa e imparcial, asi como a las siguientes garantias minimas en
pie de plena igualdad:

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparacion de
su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su
eleccion;

d) Con sujecion a 10 dispuesto en el parrafo 2 del articulo 63, el acusado
tendra derecho a hal/arse presente en el proceso y a defenderse personalmente 0

ser asistido por un defensor de su elecci6n; a ser informado, si no tuviera
defensor, del derecho que Ie asiste a tenerfo y, siempre que el interes de la justicia
10 exija, a que se Ie nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de
medios suficientes para pagarfo."

Por ultimo, y aun y cuando existen otres instrumentos internacionales en los que

se reconoce y, por tarito, adquiere obligatoriedad para los Estados parte, la

observancia y respeto del derecho de defensa y la designaci6n de Defensor

Publico, y en raz6n de que los aqui enunciados son los mas conocidos en el

ambito internacional y su cila es meramente ejemplificativa, concluire este

apartado citando los Principios Basicos sobre la Funci6n de los Abogados,

adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci6n del

Delito y Tratamiento del Delincuente, en La Habana, Cuba, el 07 de septiembre de

1990, el cual, en 10 que atafle a este tema, estatuye:

"Aceeso a la asisteneia letrada y a los servicios jurldieos
1. Toda persona esta faeu/tada para reeurrir ala asisteneia de un abogado de su
eleeei6n para que proteja y demuestre sus dereehos y 10 defienda en todas las
fases del procedimiento penal.
2. Los gobiemos procuraran que se establezcan proeedimientos efieientes y
mecanismos adecuados para hacer posible el aceeso efeetivo y en condiciones de
igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se eneuentren en su
territorio y estan sometidas a su jurisdicei6n, sin ningun tipo de distinei6n, como
diseriminaeiones por motivos de raza, color. origen elnico. sexo. idioma, religion.
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opiniones politicas 0 de otra indole, origen nacional 0 social, posici6n econ6mica,
nacimiento, situaci6n econ6mica u otra condici6n.
3. Los gobiemos velaran por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes
para asistencia juridica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras
personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados
colaboraran en la organizaci6n y prestaci6n de servicios, medios materiales y
otrosrecursos
4. Los gobiemos y las asociaciones profesionales de abogados promoveran
programas para informar al piJblico acerca de sus derechos y obligaciones en
virtud de la ley y de la importante funci6n que desempeflan los abogados en la
protecci6n de sus libertades fundamentales. Debe prestarse especial atenci6n a la
asistencia de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de
que puedan probar sus derechos y, cuando sea necesario, recurrir a la asistencia
de un abogado.

Salvaguardias especiales en asuntos penales
5. Los gobiemos velaran por que la autoridad competente informe inmediatamente
a todas las personas acusadas de haber cometido un delito, 0 arrestadas, 0

detenidas, de su derecho a estar asistidas por un abogado de su elecci6n.
6. Todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendran derecho,
siempre que el interes de la justicia asi 10 demande. a que se les asignen
abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que
se trate a fin de que les presten asistencia juridica eficaz y gratuita, si carecen de
medios suficientes para pagar sus servicios.
7. Los gobiemos garantizaran ademas e que todas las personas arrestadas, 0

detenidas, con una acusaci6n penal 0 no, tengan acceso a un abogado
inmediatamente. yen cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto 0

a la detenci6n.
8. A toda persona arrestada, detenida, 0 presa, se Ie facilitaran oportunidades.
tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse
con el y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente
confidencial. Estas consultas podran ser vigiladas visualmente por un funcionario
encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchara la conversaci6n. "

Aqui cabe hacer un apunte que considero de no poca relevancia. De la lectura de

los diversos preceptos transcritos, se desprenden dos supuestos que la

Constitucion General de la Republica y la propia legislacion ordinaria han

ampliado, a saber: la defensa a cargo del propio imputado tambien conocida como

autodefensa. y Ia designacion de defensor en los casos en que no cuenta con

recursos para sufragar los honorarios de una defensor particular 0 cuando e/

intsres de /a justicia asl/o demands.
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Se afirma que dichos derechos han sido ampliados en el derecho nacional ya que,

como se aprecia de la transcripcion del articulo 20, apartado S, fraccion VII,

Constitucional, el derecho de defensa que Ie asiste al imputado, lIamese

inculpado, procesado, acusado 0 sentenciado, debe ser una defensa tecnica, es

decir, no es dable que una persona decida asumir su propia defensa 0 que el

encargado de esta sea una persona de confianza carente 0 escasa de

conocimientos jur[dicos, prescindiendo para ello de un profesional del derecho,

sea de oficio 0 privado.

Esta disposicion obedece a la intencion del constituyente de no dejar en estado de

indefension al propio imputado, pues aunque pudiera adquirir tal caracter incluso

alguna persona docta en el campo juridico, se opto porque en todos los casos

cuente con el asesoramiento, patrocinio y representacion de un defensor,

profesional delderecho.

De la misma forma se dispone en los instrumentos supra nacionales, que la

• designacion de abogado por parte del Estado, se lIevara a cabo bajo dos

condicionantes: que e/ interes de /a justicia asi /0 demande y/o que el imputado

carezca de recursos para sufragar los gastos y honorarios de un Defensor

particular.

La disposicion constitucional, prevista en el articulo 20, apartado S, fraccion VIII,

no alude para nada a las circunstancias de la persona del imputado referentes a

sus condiciones socia economicas, sino que, por el contrario, primeramente Ie

concede la oportunidad de nombrar un abogado de su confianza, requiriendolo

para tal efecto, y solo en el caso de que sea omiso a designarlo 0 se niegue

expresamente a hacerlo, procedera a nombrarle un Defensor Publico,

garantizandole asl una defensa adecuada.

Lo mismo aoontece oon relacion al requisito 0 condicionante establecida en los

dlversos tratados intemacionaJes referente a que cuando /a justicia as/to demande
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ya que dicho termino es confuso e impreciso y parece no tener aplicacion en los

casos concretos, pues en todo caso en el que, ya sea libre 0 detenida, una

persona comparezca ante una autoridad investigadora 0 judicial a enfrentar un

procedimiento de caracter penal, se vera siempre en la imperiosa necesidad de

contar con la asistencia letrada de un profesional del derecho que se encargue de

asumir su defensa, es por ello que en el marco normative mexicano no se

establecen este tipo de limitaciones 0 requisitos para tener derecho a una

adecuada defensa.

Incluso el ya comentado articulo 17, sexto parrafo de nuestra ley fundamental, se

refiere al deber de la Federacion, entidades federativas y del propio Distrilo

Federal de contar con un servicio de Defensoria Publica de calidad para la

poblaci6n, es decir, para todas las personas, por 10 que en tal percepcion quedan

incluidos individuos de los distintos niveles y estratos sociales y economicos.

Esta ampliacion de prerrogativas contenidas en un tratado, es perfectamente

valida a la luz del articulo 10
, parrafo segundo de la propfa Carta Magna nacional,

que impone el deber ineludible de interpretar las normas relativas a los derechos

humanos contenidas tanto en la propia Constitucion como en los Tratados

Internacionales, perc siempre de tal forma que sea favorable a las personas, es

decir ampliando la interpretaciones de las normas que contienen prerrogativas y

optando por aplicar aquella que confiere mayores derechos y, por el conlrario,

interpretando en forma limitativa, las disposiciones que contengan restricciones a

los derechos fundamentales.

2.3 DISPOSICIONES LEGALES DE DERECHO INTERNO

EI derecho de defensa y el de la figura del Defensor Publico, se encuentran

diseminados en una extensa variedad de articulos del COdigo Federal de

Procedimientos Pensles y de otras leyes especializadas. por 10 tanto, y para

efOOos de una adecuada clasificaci6n, se mencionaran en primer tarmino los
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fundamentos relativos a la organizacion misma de la Defensorfa Publica Federal y

posteriormente a los preceptos relativos al derecho de defensa y nombramiento de

Defensor atendiendo a la distintas etapas del procedimiento penal.

2.3.1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA DEFENSORiA PUBLICA FEDERAL

La norma que regula la prestacion del servicio de defensa publica a nivel federal 10

es la Ley Federal de Defensoria Publica. En su articulo 10 establece su objeto en

lossiguientesterminos:

"Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestaci6n del servicio de
defensoria publica en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la
defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientaci6n, asesoria
y representaci6n juridica en los terminos que la misma establece.
Sus disposiciones son de orden publico y de aplicaci6n en todo el territorio
nacional."

EI articulo 2 define claramente las caraeteristicas esenciales de la prestacion del

servicio de defensa publica, estableciendo en primer termino la gratuidad y como

principios rectbres de su actuar la probidad, honradez, profesionalismo y la

obligatoriedad.

Por su parte, el diverse numeral 3, precisa cual es la institucion encargada de

prestar el servicio, recayendo en el Instituto Federal de Defensoria Publica, que si

bien es un organa del Peder Judicial de la Federacion, goza de independencia

tecnica y operativa.

En cuanto a los servidores publicos encargados de prestar materialmente el

servicio en mencion, ello recae naturalmente en los Defensores Publicos, cuando

se trata de materia penal y a los asesores juridicos en materia civil, administrativa,

fiscal y asuntos derivados de causas penales federales, segun 10 establecen los

articulos 4 y 14 del ordenamienta en cementa.
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En forma generica el articulo 6 de dicho ordenamiento, establece las obligaciones

basicas que deben observar los Defensores Publicos en su actuacion. Dada la

importancia de todos y cada uno de estos deberes, transcribo integro el texto del

preceptoen cita:

"Articulo 6. Los defensores publicos y asesores juridicos estan obligados a:
I. Prestar personalmente el seNicio de orientaci6n, asesoria y representaci6n a las
personas que 10 soliciten en los terminos que establece la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demas disposiciones aplicables;
II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los
derechos juridicos de los defendidos 0 asistidos, a cuyo efecto haran valer
acciones, opondran excepciones 0 defensas, interpondran incidentes 0 recursos y
realizaran cualquier otro tramite 0 gesti6n que proceda conforme a Oerecho que
resulte en una eficazdefensa;
III. Evitar en todo momento la indefensi6n de sus representados;
IV. Vigifar el respeto a las garant/as individuales de sus representados y formular
las demandas de amparo respectivas, cuando las garant/as individuales se
estimen violadas;
V. L1evar un registro y formar un expediente de control de todos los
procedimientos 0 asuntos en que inteNengan, desde que se les tumen hasta que
termine su inteNenci6n;
VI. Atender con cortesia a los usuarios y prestar sus seNicios con difigencia,
responsabifidad e iniciativa, y
VII. Las demfJs que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las
disposiciones legales aplicables. "

Como se observa, son diversos los deberes-facultades de que se dota al Defensor

Publico, pues en primer termino Ie impone la obligacion de prestar el servicio de

forma personal, es decir no debe delegarlo en terceras personas como en sus

asistentes, prestadores de servicio, etc. De igual forma se Ie exige que realice

funciones de representacion ante las instancias correspondientes, haciendo valer

a favor de sus representados los medios de defensa ordinarios y aun los

extraordinarios previstos en la legislacion aplicable; se imponen deberes de

vigilancia de legalidad y respeto a los derechos humanos y evitar en todo

momenta la indefension de sus representados; asi mismo el Defensor Publico

tjene el deber de lIevar un regjstro de las aceptaciones de defensa que esten a su

cargo, ello con Ia finalidad de que neve un orden adecuado que permita una facil

ubicacjon de sus asuntos.
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2.4 INTERVENCION DEL DEFENSOR PUBLICO FEDERAL EN LAS DIVERSAS
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

En este apartado se realizara un semblanza de los deberes y facultades que tiene

et Defensor en las distintas etapas del procedimiento penal y la intervencion que

por razon de la ley y de las disposiciones reglamentarias del Instituto Federal de

Defensorfa Publica, tiene dicho servidar publico ante las diversas instancias:

desde su aetuar en la Averiguacion Previa ante las agencias del Ministerio Publico;

posteriormente en primera y segunda instancia ante juzgados y tribunales

Federales e incluso en ejecucion de sentencia, que puede ser ante la autoridad

administrativa 0 bien, ante las propias autaridades judiciales que, con motive de

las reformas al articulo 21 ConstituCional de 18 de junio de 2011, son las que

conocen de cuestiones relativas a la imposicion, duracion, modificacion yextincion

de las penas.

2.4.1 LA DEFENSA PUBLICA EN LA AVERIGUACION PREVIA

AI ser la primera etapa del procedimiento, iniciare par enunciar las principales

funciones del Defensor Publico en su aetuar ante las agencias del Ministerio

Publico de la Federacion. Dichos deberes se encuentran insertos en el Codigo

Federal de Procedimientos Penales, en la Ley Federal de Defensorfa Publica, y en

leyes especializadas como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,

inclusive.

2.4.1.1 NORMAS RELATIVAS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES

Es en los articulos 127 Bis y 128 del C6digo Federal de Procedimientos Penates,

en los que se preve la intervencion del Defensor Publico Federal. En el primero de

estos precepto se alude a Ia hip6tesis de Ia comparecencia 0 citacion de una

persona ante el Ministerlo Publico, perc no con el caraeter de imputado, sino en

aquellos casas en que 50 comparecencia de da con el caraeter de testigo (articulo

125) 0 bien de ofendido 0 denunciante (articulo 124), ya que el dispositivo en cita



unicamente alude a los casos en que una persona deba rendir declaraci6n ante la

Fiscalia de la Federaci6n.

En este supuesto la intervenci6n del Defensor se circunscribe a ser un vigilante

de que se respeten los derechos del compareciente, se cumplan con las

formalidades y puede objetar las preguntas que se formulen y que considere

inconducentes 0 contrarias a derecho, por 10 que la naturaleza de su intervenci6n

se podriadecirqueesdeasesoria.

Por su parte el diverse 128 establece las obligaciones procesales a cargo de

Ministerio Publico en los casos en los que el imputado, libre 0 detenido,

comparezca ante su presencia. De estas, la fracci6n III, incisos a) al f) contienen

disposiciones relativas al ejercicio del derecho de defensa y a la actuaci6n del

Defensor. Por la amplia gama de obligaciones a cargo de la Fiscalia, los cuales se

traducen en derechos para el justiciable, me permito citar Iiteralmente el articulo y

las fracciones relacionadas con el tema en comento:

Articulo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido 0 se presentare voluntariamente
ante el Ministerio Publico Federal, se procedera de inmediato en la siguiente
forma:

/II. - Se Ie haran saber los derechos que Ie otorga la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguaci6n previa, de los
siguientes:
a) No declarar si asi 10 desea, 0 en caso contrario, a declarar asistido por su
defensor;
b) Tener una defensa adecuada por s/, por abogado 0 por persona de su
conf/anza, 0 si no quisiere 0 no pudiere designar defensor, se Ie designara desde
luego un defensor de of/cio;
c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas
dentm de la averiguaci6n;
d) Que se Ie faci/iten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en
la averiguaci6n, para 10 cual se permitirfJ a el y su defensor consultar en la of/cina
del Ministerio Publico y en presencia del personal, el expediente de la
averiguaci6n previa;
e) Que se Ie reciban los testigos y demas pruebas que ofrezca y que se tomaran
en cuenta para dictar la resoluci6n que corresponda, concediendosele el tiempo
necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la
averiguaci6n y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar
donde aquella se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas,
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ofrecidas por el inculpado 0 su defensor, el juzgador resolvera sobre la admisi6n y
practica de las mismas; y
f) Que se Ie conceda, inmediatamente que 10 solicite, su libertad provisional bajo
cauci6n, conforme a 10 dispuesto por la fracci6n I del articulo 20 de la Constituci6n
yen los terminos del parrafo segundo del articulo 135 de este C6digo.
Para efectos de los incisos b) y c) se Ie permitira al indiciado comunicarse con las
personas que el solicite, utilizando el telefono 0 cualquier otro medio de
comunicaci6n del que se pueda disponer, 0 personalmente, si elias se hallaren
presentes. De la informaci6n al inculpado sobre los derechos antes mencionados,
se dejara constancia en las actuaciones.
IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo 0 comunidad indigena 0 fuere
extranjero, que no hable 0 no entienda suficientemente el espanol, se Ie designara
un traductor que Ie hara saber los derechos a que se refiere la fracci6n anterior.
Tratandose de indigenas, el traductor y el defensor que deberan asistirle, deberan
tener ademas conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un
extranjero,· la detenci6n se comunicara de inmediato a la representaci6n
dipl?,matica 0 consular que corresponda, y

De acuerdo al numeral transcrito, es muy clara e importante la funcion del

Defensor, ya que desde el momento mismo en que el imputado es presente en

forma voluntaria 0 es puesto a disposicion de la autoridad ministerial, esta tiene el

deber de darle intervencion en todas las diligencias relativas y que atalien

directamente a su defendido, ello en terminos de 10 dispuesto par los incisos b) y

c) del numeral en comento.

2.4.1.2 LEY FEDERAL DE DEFENSORiA PUBLICA

En este ordenamiento. particularmente en su articulo 11 se enuncian los aspectos

que abarca el sarvicio, va desde 10 elemental como solicitar al Agente del

Ministerio Publico conceda al imputado el beneficio de la libertad provisional bajo

caucion 0 bien bajo protesta. cuando asi proceda, pedir el no ejercicio de la accion

penal. cuando de 10 actuado no se desprendan suficientes elementos probatorios

para acreditar el cuerpo del dellto 0 la probable responsabilidad (fraccion II);

tambien sa desprenden funciones de asistencia. como la prevista en la fraccion IV,

que Ie impone el debar de asistir juridicamente aJ defendido cuando rinda su

declaraci6n ministerial 0 en otras dlligencias. como pudiera sar en ampliaciones

de declaracion. diligencias de inspecci6n ministerial, reconstruccion de hechos,
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confrontacion, identificacion de personas u objetos, etcetera; de igual forma se

advierten funciones de orientacion para con el inculpado 0 sus familiares, segun

disponen las fracciones III y V, incluyendo la entrevista previa.

Aunado a 10 anterior, en el diverse 37 del mismo cuerpo normativo, implfcitamente

se establece la obligacion de los Defensores de poner inmediato conocimiento del

Director General del Instituto Federal de Defensorfa Publica, cualquier acto sea del

Ministerio Publico 0 de sus auxiliares que pretenda vulnerar la independencia y

autonomia de sus funciones 0 cualquier otra forma de intimidacion.

2.4.1.3 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

En este ordenamiento especializado se ve Iimitada la intervencion del Defensor

publico y privado. pues por disposicion expresa del articulo 13, solo se da acceso

a las actuaciones del expediente de averiguacion previa por los delitos serialados

en esa legislacion, al imputado y a su Defensor, unicamente por 10 que respecta a

los fiechos imputados precisamente al inculpado, es decir se ve restringida su

intervencion 0 acceso al expediente, solo por 10 que respecta a las constancias

que directamente atalien al defendido.

Continua estableciendo en el segundo parrafo del aludido precepto, que careceran

de valor probatorio las actuaciones que, pese haber sido solicitado su acceso por

el inculpado 0 su defensor, se les haya denegado. Esta disposicion es bastante

criticable pues para tener acceso a las actuaciones primeramente impone el deber

de solicitarlo ello por parte del inculpado 0 su defensor; sin embargo resulta i1ogico

que se solicite el acceso si no tienen conocimiento de la existencia de las

mencionadas constancias, pues· atendiendo a la excesiva reserva 0

confidencialidad de las mismas. por 10 general nunca quedan enterados de que

tales pruebas sa encuentren incluidas en el expediente. sino hasta que el asunto

ya sa encuentra en etapa de pre instrucci6n 0 instrucciOn ante el juzgador.



Ahora bien, esta secrecia de las actuaciones de averiguacion previa, no impide

que el Ministerio Publico proceda en los terminos apuntados por el articulo 128 del

Codigo Federal de Procedimientos Penales, pues por disposicion expresa del

numeral yo de la legislacion que se comenta, dicha' codificacion se debe aplicar

supletoriamente, y como ya quedo apuntado en apartados que anteceden, dentro

de esas obligaciones impuestas al organa persecutor se encuentra la de que se

permita al Defensor su intervencion en las diligencias de desahogo de pruebas y

que se Ie reciban estas, en caso de que ofrezca medios de conviccion a su favor.

2.4.1.4 BASES GENERALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORiA PUBLICA

Este ordenamiento constituye la reglamentacion intema de la institucion

encargada de prestar el servicio de defensoria publica federal, y en el caso,

particularmente en asuntos del orden penal federal. En 10 subsecuente, dada la

frecuencia con que se hara referencia a sus preceptos, se mencionara unicamente

como "'as Bases".

Por 10 que ve a la intervencion del Defensor Publico en la etapa de averiguacion

previa, los articulos 21 al 23 son los que fijan claramente las funciones a cargo de

dichos servidorespublicos.

Asi, tenemos que el articulo 21 comempla las dos hipotesis a Que aludi al

comentar los articulos 127 Bis y 128 del Codigo Federal de Procedimientos

Penales que son la asistencia juridica y la defensa penal propiamente dicha. AI

respecto transcribe dicho numeral:

"ARTICULO 21.- La funci6n del defensor piJblico en averiguaci6n previa
comprende dos supuestos:
I. Asistencia jurldica.- Inicia cuando la persona que .va a rendir declaraci6n ante el
Ministerio Publico de la Federaci6n, manifiesta su deseo de estar asistida por un
defensor publico en los tfmninos del articulo 127 Bis del C6digo Federal de
Procedimientos Penales, y concluye al finalizar la diligencia.
En este supuesto, el defensor publico en averiguaci6n previa debe intervenir
durante la declaraci6n ministerial de su asistido. haciendole saber los derechos
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que Ie otorga la legislaci6n vigente, vigilando que durante la diligencia se respeten
los mismos, ademas de impugnar las preguntas del representante social federal
cuando se consideren inconducentes 0 contrarias a derecho, y
II. Defensa penal.- Inicia con la entrevista al indiciado, que cuando no estuviese
detenido se podra realizar, a su solicitud, en cualquier momento durante el curso
de la averiguaci6n previa, para 10 cual el propio indiciado proporcionara los datos
de la averiguaci6n, entrevista que en todo caso tendra lugar, si el indiciado
estuviese detenido 0 arraigado, inmediatamente despues de que sea privado de la
libertad; continua con la intervenci6n en las declaraciones que rinda ante el
Ministerio Publico Federal y en las demas diligencias que se practiquen; y,
concluye cuando se resuelva el no ejercicio de la acci6n penal 0 se /leve a cabo la
consignaci6n al tribunal que corresponda.
Si se resuelve el no ejercicio de la acci6n penal y existen bienes asegurados del
inculpado, 0 si se consigna y esos bienes no se ponen a disposici6n del Juez, el
defensor publico realizara las acciones legales tendientes a recuperar los bienes,
a instancia del defendido."

Del citado numeral se desprenden variadas funciones par parte del Defensor, sin

embargo, es importante recalcar la diferencia de funciones en ambos supuestos,

10 cual implica incluso que varie la denominacion de la persona que recibe el

servicio de defensa, ya que, par 10 que ve al compareciente a testigo, se Ie

denomina asistido; pera cuando tiene el caraeter de imputado entonces sf sera

considerado como defendida.

Par su parte el articulo 22, contempla las formas en como inicia la intervencion del

Defensor P6blico senalando que para ella basta la excitativa del Ministerio PUblico,

del imputado a de los familiares 0 bien de cualquier persona que tenga

conocimiento de la situacion, cuando este se encuentre privado de su Iibertad.

En tanto el diverse 23, como obligaciones a cargo del Defensor, ademas de las

previstas en la Constitucion General de la Republica, del COdigo Federal de

Pracedimientos Penales y de la Ley Federal de Defensoria Publica, impone el

deber de promover juicio de amparo en contra de aetos del Agente del Ministerio

Publico de la FederaciOn, cuando sa vulneren por parte de este, derechos de sus

defendidos, 0 bien para evilar su detencion en los casas en que no sa encuentre

privado de su libertad, cuando sa consigne Ia averiguaciOn que sa Ie instruye,

solicitando orden de aprehensiOn.
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Otra obligaci6n que si bien es de caracter interinstitucional, perc que redunda en

una mejor y adecuada defensa, 10 constituye el deber de mantener coordinaci6n

con el Defensor de primera instancia, can la finalidad de informarle los principales

aspectos del asunto de averiguaci6n previa en el que intervino y que fue

consignado ante la autoridad judicial, para proporcionarle mayores elementos para

se asuma una adecuada estrategia de defensa, 10 cual sin duda resultara

favorable al propiodefendido.

2.4.2 INTERVENCION ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

2.4.2.1 DISPOSICIONES RELATIVAS DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES

Dada la amplia gama de preceptos de esta ley procesal que preven la intervenci6n

del Defensor ante los 6rganos jurisdiccionales, procedere a serialar aquellos que

revisten mayor importancia, dada la naturaleza de su actuar.

Asi pues, tenemos en el Titulo relativo a las formalidades esenciales del

procedimiento, con relaci6n a las audiencias, el articulo 86 dispone que estas

deberfm ser pUblicas y que en las mismas el inculpado podra defenderse por sf

mismo 0 por conducto de su defensor, en tanto que en el diverse 87, establece la

obligatoriedad de la asistencia de este a las diligencias de declaraci6n preparatoria

y la audiencia final; al igual que el 88 se refiere a la audiencia de vista. En 10 que

respecta a las notificaciones para el inculpado, estas Ie pueden ser hechas por

conducto de su defensor, segun los articulos 103 al 106. Los numerales 154 al

156 disponen la intervenci6n del Defensor en la diligencia de declaraci6n

preparatoria, relacionado con el 161 que 10 faculta para solicitar la ampliaci6n del .

terminG constitucional con Ia finalidad de aportar pruebas. Obligaci6n de designar

un defensor de 01lcio del fuero comun para los juzgadores locales que actuen en

auxilio de la justlcia federal 0 para un tribunal federal, cuando no cuente con

defensor publico federal. Aqui cabe apuntar el comentario de que este ultimo



supuesto es realmente diffcil de que se presente en un caso concreto, pues el

articulo 24 de la Ley Federal de Defensoria Publica dispone que por cada organa

jurisdiccional federal que conozca de materia penal, habra cuando menos un

Defensor Publico designado por el Instituto y vemos que en la realidad, tal

imperativo ha side cubierto casi al cien por ciento por las autoridades que dirigen

la institucion, pues aun en aquellos lugares en los que habiendo agencia del

Ministerio Publico de la Federacion u organo jurisdiccional federal y que no hay un

Defensor Publico adscrito con plaza definitiva en el lugar, cada vez que es

requerido el servicio de Defensa, el Titular de la Delegacion comisiona un

Defensor aun de diversa adscripcion, para que atienda los requerimientos del

servicio solicitado. EI 160 define quienes pueden ser defensores y su designacion

cuando el que elija el inculpado no cuente con cedula profesional que 10 acredite

como profesional del derecho. EI 296 relativo a la formulacion de conclusiones a

favor de su defense en el juicio; derecho de interrogar a su defendido en la

audiencia final, segun el articulo 306 y el derecho a impugnar resoluciones

mediante la interposicion del recurso de apelacion.

2.4.2.2 LEY FEDERAL DE DEFENSORiA PUBLICA

En este ordenamiento, es en el articulo t2 en el que se enuncian las obligaciones

que norman el actuar del Defensor Publico Federal ante los organos

jurisdiccionales, las cuales algunas de elias son repetitivas con relacion a la

mencionadas en la codificacion procesal de la materia, por ello me concretare a

senalar aquella que no han side enunciadas.

ASI tenemos Que las fracciones VI y VIII imponen el deber de estar en constante y

estrecha comunicaci6n con los delendidos y en algunos casos con sus familiares,

a fin de infonnarles acerca del estado Que guarda su proceso 0 apelacion en su

caso. Por su parte Ia fracci6n VII obliga a los defensores a estudiar detalladamente

las constancias Que integran el expediente con la finalidad de contar con mayores

elementos para brindar una adecuada y eficaz defensa.
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2.4.2.3 NORMATIVIDAD INTERNA DEL INSTITUTO FEDERAL DE
DEFENSORiA PUBLICA

En este ordenamiento reglamentario de la Ley Federal de Defensorfa Publica, se

detallan con mas precision y exigencias, las caracleristicas que debe revestir el

servicio de defensa penal que prestan los Defensores Publicos en primera y

segunda instancia.

En primer termino, en el articulo 19 encontramos una obligacion que no se

encuentra ubicada en la ley procesal y que complementa la disponibilidad que

deben contar los Defensores Publicos para prestar el servicio, les impone el deber

de informar al titular del organo jurisdiccional al que se encuenlran adscritos, lodos

los datos que permitan su rapida localizacion cuando no se encuentren en su

oficina, 10 que se traduce en la obligacion de proporcionar por escrito su domicilio,

lelefono, radio localizador, correo electronico, etc. Ello para que, cuando la

necesidades del servicio 10 requieran, esten localizables para acudir a

desempenar sus funciones. A manera de ejemplo del cumplimiento de esla

obligacion se anexa documental relativa a ello.30

En tanto, el articulo 25 obliga a los defensores de primera y segunda instancia a

promover los juicios de amparo en ambas instancias cuando 10 estimen

procedente.

Otra disposicion comun para ambas instancias se localiza en el articulo 28 que

impone el deber de estar en constante y estrecha comunicacion can los

defendidos y en particular con aquellos que se encuentran privados de su Iibertad

personal pues impone el deber de acudir a visitarlos a sus centros de reclusion

cuando la relevancia de la informaciOn que sa les proporcionara, 10 amerite. Lo

anterior tiene como finalidad por una parte mantener informados a los procesados

o sentenciados y por la ctra el resuttado de esas conversaciones suele de1inir Ia

estrategia de de1ensa a seguir por el de1ensor. Asi pues, para e1ectos de la

3OAnexo 5.OflcioNay-MlO2J2OO8proporcionandOalTilUlardelJUZgadOlolldatosdelocalizaci6n.
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normatividad interna, a la primera visita se Ie denomina visita inicial y tiene como

finalidad informarle al recluso acerca de la aceptacion del cargo de defensor que

se Ie ha conferido, conocer su version de los hechos, explicarle las posibilidades

reales de defensa y proporcionarle todos los datos de su asunto y los particulares

del defensor, como su domicilio laboral, telefono, ·horarios y demas datos que

requiera.31 De igual forma a las visitas subsecuentes reciben la denominacion de

visita ordinaria y tiene como finalidad informar al defendido el estado que guarda

su procedimiento, 10 que se ha aetuado y 10 que se va a ofrecer 0 la estrategia a

seguir.32

Ya en 10 particular en cuanto a las funciones que en especffico corresponden a

cada una de las instancias, 10 enuncian los articulos 26, para la primera instancia y

e127, para el procedimiento ante el tribunal de alzada.

2.4.3 LA DEFENSA UNA VEZ CONCLUIDO EL JUICIO

Una vez que se ha dietado sentencia definitiva condenatoria y que se han agotado

los medios ordinarios y extraordinarios de defensa y que por tanto, tal resolucion

ha adquirido ya el rango de cosa juzgada, inicia la etapa denominada de ejecucion

de sentencia, a que alude la fracci6n VI del articulo 10 del Codigo Federal de

Procedimientos Penales.

En esta ultima fase tambien tiene aetiva participacion el Defensor Publico, pues el

propio articulo 40 fraccion I de la Ley Federal de Defensoria Publica, como el 17

de las Bases del Instituto, establecen que el servicio se presta desde la

averiguaci6n previa hasta la ejecuCi6n de sentencia.

Pese a que en algunos 6rganos jurisdiccionaJes y ante la autoridad ejecutora de

sanciones, sa podia resentir cierta resistencia a dar intervenci6n al Defensor

Publico en los procedimientos iniciados, argumentandose que al estar concluido el

II Anexo6un modetodeacl8deYisllainicial.
S2Anexo7actadeYisilaonlinaria.
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juicio, resultaba ya innecesario el nombramiento de dicho profesional del derecho

en su intervencion y que incluso en los documentos oficiales del Organo

Administrativo Desconcentrado Prevencion y Readaptacion Social se puede

observar la leyenda que en esencia dice que para esos tramites no es necesario

nombrar abogado, tal criterio erroneo se encuentra plenamente superado y cada

vez son menos las autoridades que se resisten a la intervencion de los Defensores

publicos.

AI respecto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nacion, por conducto de su

Primera Sala, ha sustentado que la garantia de adecuada defensa debe tambien

observarse y respetarse en esta etapa del procedimiento, 10 cual se desprende de

la tesis cuyo rubro y texto cito a continuacion:

DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ESA GARANTiA TAMSIEN
ES APLICASLE EN LA ETAPA DE EJECUCION DE SENTENCIA. EI articulo 20,
apartado A, fraccion IX, de la Consfifuci6n PoNtica de los Esfados Unidos
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 18 de junio de 2008), al tufelar la defensa adecuada en el proceso
penal, la instituy6 como un derecho fundamental minimo, por 10 que dicha garantia
tambi{m es aplicable en la etapa de ejecuci6n de sentencia, pues en ese periodo
el sentenciado cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer
valer cuando proceda -como la condena condicional, la sustituci6n de la pena de
prisi6n y la conmutaci6n de sanciones- 10 cual requiere la asistencia,
asesoramiento jurldico y, en su caso, la promoci6n por parte de un defensor, pues
de 10 contrario se dejarla inerme al sentenciado frente a la actuaci6n de las
autoridades ejecutoras. J3

En ese tenor, citare las principales funciones que realiza el Defensor Publico en

este ultimo periodo procesal, el cual puede ser ante la autoridad judicial 0 ante la

instancia administrativa ejecutora de sanciones.

En primer termino cabe apuntar que tradicionalmente la autoridad ante la que se

dirigian las solicitudes de este tipo de cuestiones, 10 era la dependencia del

Ejecutivo Federal encargada de vigilar el cumplimiento de las condenas, sin

embargo con las reformas y adiciones a Ia ConstituciOn General de Ia Republica,

S3 5emanario Judictal de Ia Federaci6n Y su Gaceta. Novena Epoca, Temo XXX, octubre de 2009
pag.57.MalefiaConstitucionaIPenal. Tesisaislada la.CLXXVIIII2OO9. PrimeraSaJa
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particularmente al articulo 21, la imposicion de las penas, asi como su duracion,

modificacion y terminacion son exclusivas de la autoridad judicial. Dichas reformas

entraron en vigor el 18 de junio de 2011, por 10 que desde esa fecha se promueve

precisamente ante el organo jurisdiccional que conocio del proceso.

Asf pues, en primer termino y por ser una de las funciones que en la pnktica

profesional es mas solicitado el Defensor Publico, al menos en esta fase procesal,

se encuentran la solicitud y tramitacion de beneficios preliberacionales como 10

son: la libertad preparatoria previsto en el articulo 84 del Codigo Penal Federal; la

remision parcial de la pena y el tratamiento preliberacional, regulados en los

articulos 16 y 8°, respectivamente, de la Ley que Establece las Normas Minimas

sobre Readaptacion de Sentenciados.

Ahora bien, existe una gran diversidad de cuestiones que se pueden someter al

conocimiento del juzgador, siempre buscando algun beneficio para el sentenciado,

y que al no tener senalada una tramitacion especial, se tramitan en forma de

incidente no especificado en los termlnos apuntados por el articulo 490 del-Codigo

Federal de Procedimientos Penates y en los cuales el Defensor Publico tiene una

intervencion de suma importancia, pues se trata de verdaderos procedimientos en

los que dicho profesionista representa los intereses del sentenciado, presentando

para ello alegaciones, ofrecimiento de pruebas, intervencion en el desahogo de

estas, y en los casos en que la resolucion no sea favorable puede hacer valer los

medios ordinarios de defensa como 105 recursos de revocacion y apelacion 0 bien

agotar el juicio de amparo y los recursos e incidentes que sste prevs.

Dentro de las cuestiones mas recurrentes que se pueden plantear en la via

incidental aun y cuando exista sentencia ejecutoriada se pueden citar en forma

enunciativa. mas no Iimitativa las siguientes:

• Aplicacl6n de Ia ley mas favorable, con base en el principio de aplicaci6n

retroaetiva de Ia ley a favor del reo que preve el articulo 14 constltucional
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con el cual se relacionan los diversos 56 del Codigo Penal Federal y 553

del Codigo Federal de Procedimientos Penales;

• Compurgacion simult{mea de penas, solicitando la aplicacion de 10

establecido en el articulo 64, parrafo segundo del Codigo Penal Federal;

• Descuento de la prision preventiva, pidiendo la aplicacion de 10 establecido

en el articulo 25, segundo parrafo del mismo ordenamiento represivo, en

relacion directa con el 20, apartado B, fraccion IX constitucional;

• Concesion de los beneficios de condena condicional, articulo 90;

conmutacion 0 sustitucion de sanciones a que alude el articulo 70, ambos

del Codigo Penal Federal;

• Sustitucion de prision por otra medida de seguridad en base al estado senil

o al precario estado de salud del sentenciado, articulo 55 de la codificacion

sustantivaen cita.

Tambien el Defensor Publico interviene en la peticion y tramite del

reconocimiento de inocencia del sentenciado, previsto en los artfculos 96 y 98

del Codigo Penal Federal y- regulado procesalmente por los diversos 560 al

568 del codigo procesal de la materia.

De igual forma se preve su intervencion en el planteamiento y tramite del

indul1o, gestionado ante el Ejecutivo por ser facul1ad de este y que establecen

los artlculos 94, 95, 97 Y 98 del C6digo Penal Federal y regulado en los

diversos 558, 559 Y 568 de la ley adjetiva. Cabe puntualizar que estas dos

ul1lmas figuras son realmente muy poco empleadas en la praetica dados los

requisitos extremos que se eXigen para su otorgamiento.

Por ultimo es de mencionarse que el traslado de reos es otro de los tramites

en cuya solicitud y seguimiento interviene el Defensor Publico. Esta solicitud

de traslado tlene como objeto el acercar a los reos a sus lugares de origen y

su fundamento en Ia Constituci6n se encuentra en el articulo 1, parrafo octavo

y se plantea ante Ia autoridad ejecutora de sanciones.
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CAPITULO III

ASPECTO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO

3.1 REFERENCIA AL ASPECTO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
DEFENSOR PUBLICO FEDERAL

Para una mejor comprension de la labor administrativa interna desarrollada por el

Defensor Publico, la cual comprende y Ie absorbe una gran parte de su tiempo

laboral, es menester primeramente explicar los aspectos mas importantes de aste

ambito de su actuar, por 10 que en el presente capitulo se abordaran los topicos

mas importantes de dicha labor: la informacion documental, la supervision, la

evaluacion yel servicio civil de carrera.

Como preambulo a abordar estos temas importantes en la labor del Defensor

Publico Federal, en primer termino es necesario sefialar que, para efeetos de un

mejor control, supervision y evaluaci6n del servicio prestado por cada defensor, a

cada uno se nos asigna una clave administrativa Que es la adscripcion misma

dentro de la cual trabajamos, es decir, para efectos estadfsticos y administrativos,

cada defensor es responsable de su clave, asf que, todo el trabajo desempefiado,

todos los asuntos asignados van a engrosar dicha clave y se reitera, es de la unica

de la que es responsable, a menos de que expresamente sea comisionado para

suplir 0 cubrir otras claves. La clave asignada contiene las iniciales de la entidad

federativa en que se encuentra adscrito asf como un numero consecutivo. As!

pues en mi caso particular me fue asignada la clave administrativa idenlificada

como 'NAY/B'

EI Defensor Publico cuenta con un servidor publico auxiliar que recibe por nombre

Oticial Administrativo quien realiza funciones de tipo secretarial, capturista de

datos y laOOres, como su nombre 10 indica, de caraeter eminentemente

administrative, sin embargo, sa insiste, pese a ello, no debe perderse de vista que

es un mero auxiliar, por 10 que las obligaciones de caraeter intemo que impone la
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normatividad del instituto son responsabilidad (mica y exclusiva del Defensor

Publico.

3.2. LA INFORMACION DOCUMENTAL

De manera por demas clara y precisa, los artfculos 38 y 39 de las Bases, definen

10 que es la informacion documental y las caracterfsticas que debe revestir.

Establece el primero de esos preceptos, que se trata de un procedimiento interno

que tiene por objeto Hevar registros y expedientes de control, 10 cual permite

conocer el estado que guarda cada uno de los asuntos en que interviene el

Defensor Publico desde el inicio hasta la conclusion de la funcion. Para la

aplicacion de dicho procedimiento, continua senalandose en el numeral en

comento, la consulta puede ser documental 0 virtual y en ambos casos se da en

forma inmediata, 10 cual permite una supervision y evaluacion eficaz de los

defensores publico 0 asesores jurfdicos, pues se pueden detectar la calidad del

servicio desempenado, en su caso los rezagos, omisiones, cargas de trabajo.

EI segundo de los articulos en comento puntualiza que tanto la informacion

documental como la electronica deben ser oportunas y veraces. La primera de

elias se organiza mediante el envfo, recepcion, registro, integracion y archivo de

los documentos que envia el defensor, los cuales, en terminos del diverso numeral

42 el envio respectivo debe realizarse los dias viernes de cada semana 0 el dia

ha.bil inmediato anterior cuando aquel no 10 fuere.34 No dejo de mencionar, que de

conformidad con el diverso articulo 45, los documentos que integran los

expedientes de control intemo deben elaborarse por duplicado, pues el original

queda en la adscripcion del defensor, en tanto que el duplicado es el que se remite

a Is delegacion en forma semanal antes apuntada. En cuanto a la informacion

electronica debe ingresarse en forma inmediata a su generaci6n, Ia cual debe

incorporarse 0 'subirse" al sistema interno de Ia instituci6n.

S4An81108.unoficioderemisiOnsemanaldedocumtll1la06n
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Como ya se serialo, la informacion documental puede ser ffsica mediante la

integracion de expedientes de control interno, 0 de naturaleza electronica,

mediante la incorporacion de datos al sistema virtual de la institucion. Empezare

por describir la informacion documental que se genera fisicamente.

3.2.1 LOS EXPEDIENTES DE CONTROL INTERNO

Para un mejor manejo y consulta de los asuntos, por cada aceptacion de defensa

que se tiene, el Defensor Publico debe integrar un expediente de control interno,

es decir, aun y cuando sean varios los defendidos de la misma causa penal, por

cada uno de ellos debe formarse un expediente interno el cual se Ie va asignando

un numero consecutivo conforme se· van teniendo las aceptaciones de defensa,

agregado del diagonal y del ario en que tuvo verificativo. En los casos de

conclusion del servicio por revocacion 0 por cualquier otra causa, tal expediente se

da de tlaja, pero si posteriormente se lIega a aceptar la defensa de nueva cuenta

de la misma persona en la misma causa penal, otra vez se integra el expediente y

se Ie debera asignar un nuevo numero de control.intemo.

As! pues, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 41 de las Bases Generales de

Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoria Publica, los

expedientes de control interno se integran con los siguientes documentos:

planteamiento de defensa, notas de acuerdo, aetas de entrevista, aetas de visita,

promociones y documentos vinculados. Procedere a definir cada uno de ellos.

3.2.1.1. EL PLANTEAMIENTO DE DEFENSA

EI planteamiento de defensa a su vez sa confonna con la hoja de datos generales

en la que sa incluye Ia clave de identificaci6n del D¢ensor Publico. los datos de la

aceptacion de defensa. las generales del defendido y otros datos relativos a los

delltos imputados, situacl6n del inculpado 0 procesado, es decir si sa encuentra en
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libertad 0 detenido y en este ultimo caso que tipo de detencion si fue en flagrancia,

urgencia, mandato de autoridad y otros.35

De igual forma la sfntesis de hechos forma parte del planteamiento de defensa y

constituye una narracion de los hechos motivo de la causa penal, descripcion de

sus elementos mas importantes desde la optica penal y que sean necesarios para

la elaboracion de la estrategia de defensa.36

Por su parte la estrategia de defensa es, como su nombre sugiere, el conjunto de

acciones que emprendera el Defensor Publico en aras de la adecuada defensa de

su patrocinado, debiendo hacerse un analisis de los elementos constitutivos del

delito a el imputado, asi como las posibles I[neas de defensa en que se haga valer

todo aquello que sea benefico a sus interese como excluyentes de delito, causales

de permision, excusas absolutorias, causas de extincion de la responsabilidad

penal, las posibles violaciones procesales, los preceptos que pUdieran favorecerle

por su condicion especial, como por ejemplo en los casas de los indigenas, los

menores de edad, las personas de la tercera edad; tambien se incluyen las

pruebas a ofrecer y su finalidad, en fin, todas el accionar que se debera desplegar

en beneficio del defendido.37

3.2.1.2 NOTAS DE ACUERDO

Las notas de acuerdo son sintesis de los acuerdos 0 resoluciones mas

importantes que va dictando el organa jurisdiccional 0 el Ministerio Publico, en la

elapa de averiguaci6n previa y que permiten, aJ consultar el expediente de control

intemo, conocer con mayor precisi6n el estado que guarda la causa penal 0 en su

caso, la averiguaci6n previa.38

"Anexo9,unmodelodehojadedal06generales
"Anexo9.unmodelodesfnt88isdehechos.
"Anexol0,eslral1lgladedelensa.
"Anexo",unanoladeaaJerdo.
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3.2.1.3 ACTA DE ENTREVISTA

EI acta de entrevista contiene el resultado de la conversacion sostenida entre el

Defensor Publico con su defendido en la averiguacion previa sea con a sin

detenido a bien en la causa penal cuando no se encuentra detenido y en ella se

asienta de manera somera pera sustancial la version de los hechos del inculpado

a procesado, las pruebas can las que cuenta asi como la explicacion dada par el

Defensor en cada caso.

3.2.1.4 ACTA DE VISITA

EI acta de visita contiene la conversacion sostenida entre el Defensor Publico can

el inculpado 0 procesado, en los casas en que este se encuentra privado de su

Iibertad, ya sea en algun centra de reclusion a de arraigo.

Por el tiempo en que acontece, el acta de visita se puede clasificar en: inicial y

ordinaria, segun 10 define el articulo 28 de las Bases.

La visita inicial debe lIevarse a cabo dentro de la primeras 48 horas posteriores a

la aceptacion de defensa y tiene por objeto, en primer termino que el Defensor

Publico se presente ante su defendldo, que este 10 conozca, praporcionandole los

datos necesarios para su localizacion y los propios del expediente de su causa

penal; de igual forma tlene por objeto que el Defensor conozca la version de los

hechos del inculpado 0 procesado, saber cuales medios de prueba tiene a su

alcance para poder ofrecerlos con oportunidad y explicarte con detalle en que

consistira la estrategia de defense a seguir.

A manera de reflexl6n as de precisarse que cons~ero no del todo correcta esta

disposici6n del cuerpo normativo reglamentario de Ia instltuciOn a Ia cual

pertenezco. pues seriala que dieM visits debe realizarse dentro de las 48 horas

siguientes a Ia aceptaci6n de defensa y que liene par objeto que el Defensor
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conozca la version de los hechos de su patrocinado; sin embargo si se toma en

cuenta que, par 10 general, la aceptac;:ion de defensa tiene verificativo al momenta

de que el inculpado rinde su declaracion preparatoria, pues es en ese momenta en

que este 10 nombra 0 bien ante su negativa 0 falta de nombramiento, es designado

por el organa jurisdiccional, por 10 que es en esta diligencia en la que al declarar

ante la autoridad judicial emite su version de los hechos, obviamente en los casos

en que decida declarar y no se reserve el derecho a ello, par 10 tanto en estos

casos la visita inicial, acontecida con posterioridad a la declaracion del inculpado

no alcanza el objetivo deseado que es el de conocer su version de los hechos,

pues, se insiste, esta ya fue proporcionada al rendir su declaracion preparatoria.

Bajo ese contexto, y tratando de evitar este contratiempo, en la practica

profesional siempre procure entrevistar con anticipacion a los inculpados antes de

que rindieran su declaracion para estar en aptitud de arientarlos con relacion a 10

que Ie convenfa a sus intereses, documentando todo ello en la respectiva acta de

visita, sin perjuicio de practicarle otra visita nuevamente una vez que ya habia

rendido sudeclaracion preparatoria.

Cabe recalcar que el objeto de la entrevista previa de ninguna manera debe ser

empleada para mal aconsejar al defendido 0 entorpecer la accion de la justicia, en

ningun momento y bajo ninguna circunstancia Ie he sugerido a alguno de mis

defendidos que falten a la verdad 0 que declaren en tal 0 cual sentido, ya que los

Defensores Publicos de nlnguna manera debemos ser participes de la impunidad

ni promotores de conductas indebidas como el aconsejar al inculpado a que

mienta ante la autoridad; sin embargo, 10 Que si es valido es hacerle saber del

derecho fundamental que Ie asiste de no autoincriminarse y para ello basta con

Que se reserve su derecho declarar, abstenillndose de hacerlo, y en tal casc, no

esta mintiendo ante la autoridad y por otra parte esta haciendo usc de un derecho

de rango constitucionaJ que Ie asiste. UlMISI1WIAlflUIllllADllAfAIf
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Ahora bien, es menester seiialar que en los hechos no siempre es posible tal

actividad, pues suele haber funcionarios judiciales que no permiten la

comunicacion previa entre el defensor con su defendido, argumentando que, como

aun no ha side nombrado par el inculpado, ni designado por el propio juzgado,

carece de personalidad, es decir todavia no tiene el caracter de defensor

propiamente dicho. Considero tal criterio como de poca vision acerca de 10 que

son los derechos humanos y concretamente la adecuada defensa, pues actitudes

como esta obstaculizan seriamente el ejercicio de tan elemental derecho.

Este criterio, que estimo de poca vision con relacion a los derechos humanos de

toda persona inculpada, es facilmente superable, aunque no se reconozca par los

funcionarios judiciales, pues por una parte, esta terminantemente prohibida por la

Constitucion toda forma de incomunicacion, en terminos de 10 dispuesto por el

articulo 20, apartado S, fraccion II, y cualquier negativa a que el ir1'culpado

detenido sostenga comunicacion con sus familiares, personas de confianza 0

abogados, sera considerada una incomunicacion.

Aunado a 10 anterior, la falta de entrevista previa y en privado del defensor con su

defendido constituye una violacion procesal que incluso puede traer como

consecuencia la falta de validez de la confesion rendida por el inculpado. AI

respecto se puede citar la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion consu/table en la pagina 412, tome XXI, Enero de

2005, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, la cual

secitaen su rubroytexto:

DEFENSA ADECUADA, ALCANCE EN LA AVERIGUACION PREVIA
(INTERPRETACION DE LA FRACCION II, EN RELACION CON LAS DIVERSAS
IX Y X DEL ARTICULO 20 APARTADO A, DE LA CONSTITUCION FEDERAL).
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha in/erpretado,
en relaci6n a los alcances de la garantia de defensa adecuada en la averiguaci6n
previa a que se refieren las fracciones IX y X del articulo 20 apartado A de la
Constituci6n Federal, que aquella se actualiza desde el momenta en que el
detenido es puesto a disposici6n del Ministerio Publico. La anterior implica que
ninguna de las garantlas del detenido durante el proceso penal pueden ser
concebidas como un maro requisito formal, sino que deben hacerse efectivas y
permitir su implementaci6n real pera una perticipaci6n efectiva en 81 proceso por
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parte del imputado desde que es puesto a disposicion del representante social.
Por tanto, en 10 que se refiere a la fraccion /I del dispositivo citado, que establece
que la confesion rendida ante el Ministerio Publico 0 Juez sin la asistencia de su
defensor carecera de todo valor probatorio, esta Primera Sa/a considera que la
"asistencia" no solo debe estar relacionada con la presencia fisica del defensor
ante 0 en la actuacion de la autoridad ministerial, sino que la misma debe
interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposicion de la
autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este
sentido, el detenido en f1agrancia, en caso de que asi 10 decida, podra
entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que 10
solicite y antes de rendir su declaracion ministerial. En consecuencia, la primera
declaracion rendida ante el Ministerio Publico, estara viciada y sera ilegal cuando
no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor.

Desafortunadamente, la propia Primera Sala, en tesis posterior dio marcha atras

con este criterio garantista, pues pese a reconocer que la falta de entrevista previa

yen privado del inculpado detenido con su defensor constituye una violacion

procesal, erroneamente considero que no en todos los casos puede ser causa de

invalidez de la declaracion rend ida por este ante el Ministerio Publico y condiciona

dicha validez a que la confesion sea verosimil y que se encuentre asistido de su

defensor al momenta de rendirla. AI respeeto considero pertinente citar el rubro y

texto de la tesis visible en la pagina 720, Novena Epoca, del Semanario Judicial de

la Federacion y su Gaceta:

"DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACI6N PREVIA. LA FALTA DE
ENTREVISTA PREVIA YEN PRIVADO DEL INDICIADO CON SU DEFENSOR,
NO RESTA, EN TODOS LOS CASOS, EFICACIA PROBATORIA A LA
CONFESI6N RENDIDA (INTERPRETACI6N DE LA FRACCI6N 11, EN
RELACI6N CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTIcULO 20, APARTADO A, DE
LA CONSTITUCI6N FEDERAL). Esta Primera Sa/a de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n, en la tesis 1a. CLXX112004, consultable en la pagina 412 del
Tomo XXI, enero de 2005, Novena ~poca del Semanario Judicial de la Federaci6n
y su Gaceta, al interpretar dicha disposici6n constitucianal en sus diversas
fracciones, sostuvo que el detenido en flagrancia podra entrevistarse con quien
vaya a fungir como su defensor inmediatamente que 10 solieite y antes de rendir su
declaraci6n ministerial; asimismo, que la primera declaraeion rendida ante el
Ministerio Publico estara viciada y sera ilegal cuando no se haya permitido la
entrevista previa y en privado con el defensor. En ese sentido. si bien es eierto
que. el incumplimiento a 10 anterior eonstituye una violaeiOn procesal, tambien 10
es que asta no traseiende en perjuicio del derecho de defensa del indiciado, en
caso de que la declaraciOn rendida al respecto no este desvirtuada. sea veroslmil
y. ademes, se encuentre corroborada por otros elementO$ de convicciOn. siempre
y cuando el defensor 10 haya asistido en la diligencia ministerial respectiva, por 10
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que la circunstancia referida no es suficiente, por sf misma, para restar eficacia
probatoria a la confesion de merito. Ademas, en estos casos no puede afirmarse
que se este ante actos prohibidos' como la incomunicacion, la intimidacion y la
tortura, e incluso la confesion rendida ante cualquier autoridad distinta del
Ministerio Publico 0 del Juez, 0 ante estos sin la presencia de su defensor, que es
de 10 que especificamente protege la fraccion /I del articulo 20, apartado A, de la
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos."

Se considera como un retroceso dado por la Primera Sala del Alto Tribunal, pues

resulta un contrasentido que admitiendo que existio una violacion procesal, estime

que no trasciende para invalidar una declaracion rendida en forma de confesion y

que en tal caso no se esta ante una posible incomunicacion, intimidacion y tortura,

sin embargo el hecho de que no se Ie permita, previo a rendir su declaracion,

entrevistarse con su defensor, no es otra cosa que un claro caso de

incomunicacion que incluso pudiera ser presuntivo de intimidacion 0 peor aun, de

tortura, pues cuantas veces, antes de rendir su declaracion, el indiciado ya fue

objeto de intimidacion por parte de los servidores pUblicos encargados de su

custodia y en tal caso, aun y cuando al momento de la diligencia se encuentre

asistido de su defensor, su confesion se encontrara ,viciada al haber sido ya

previamente intimidado.

Ahora bien, y retomando el comentario con relacion a la situacion que acontece

ante la autoridad judicial al rendir la declaracion preparatoria, si bien es de

senalarse que las tesis transcritas se refieren a la etapa de averiguacion previa, no

es menos cierto que los razonamientos en ella plasmados pueden y deben ser

aplicados en la etspa de preinstruccion ante el juez de la causa, por 10 que no

existe razen valida para negarle al inculpado el derecho a entrevistarse

previamente y en privado con su defensor antes de Is diligencia de declaracion

preparatoria.

En el caso particular de mi funciOn defensiva en terminos generales procure y

obtuve entrevistas previas con los inculpados antes de rendir su declaraciOn

preparatoria. pues en el juzgado de mi adscripci6n al radicarse Is consignacion

con detenido. seiialaban fecha y hora para Ia celebraciOn de Ia diligencia de
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, declaracion preparatoria y dicho acuerdo me era notificado como Defensor Publico

de la adscripcion para que estuviera presente y hacerme cargo de la defensa, en

caso de que fuera esta fuera su voluntad 0 aun no siendola, se niegue a nombrar

abogado particular 0 designfmdolo, no se encuentre presente para aceptar y

protestarel cargo conferido.

Retomando la clasificacion de las visitas que efectua el Defensor Publico, senalare

que el otro tipo de visita que se practica es la visita ordinaria la cual tiene por

objeto mantener informado al defendido durante su proceso acerca del estado que

guarda este, las acciones emprendidas, las pruebas admitidas y en general todo 10

concerniente a la marcha de su causa penal.

En cuanto a la periodicidad con que debe practicarse dicha visita, es necesario

apuntar que con anterioridad el articulo 28 de las Bases imponfa la obligacion de

visitar cuando menos dos veces al mes al defendido, perc abrfa la posibilidad de

que dicha visita fuera una al mes, siempre y cuando el defensor considerara

fundadamente que no era necesaria la doble visita. Lo anterior quedo derogado

con la reforma que sufrio dicho precepto del aludido cuerpo normativo mediante

sesion ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensorfa Publica

que tuvo verificativo el 25 de abril de 2012 en la que quedo establecido que tal

obligacion de visita subsistia unicamente en los casas en que la informacion que

se proporcionarfa sea de relevancia en el proceso. sin establecer ya un numero

minimo de visitas por cierto periodo de tiempo.

Esta reforma debe interpretarse de una forma muy compleja y desde diversos

{mgulos. En primer termino es de senalarse que obedecio a muy variados factores:

en los casos en los que el defendido se encuentra recluido en un lugar diverso a

aquel en el que se Ie instruye su proceso, JlOr 10 general no existe una

comunicacion directs entre este y su defensor, y la informaciOn acarca del estado

de su proceso se Ia proporciona mediante el envio de aetas de visitas previarnente

requisitadas en las que Ie explica Ia situaciOn que guards su causa penal, y para
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ello solicita la colaboracion interinstitucional del homologo correspondiente que se

encuentre mas cercano al lugar de reclusion de su defendido, 10 que implica el

envio por mensajeria de los oficios respeetivos, las actas de visita a diligenciar y

por supuesto, la distraccion de las labores del defensor que resulte comisionado

para brindar la colaboracion requerida, quien ademas de realizar las visitas

solicitadas, sin ver alterada su agenda, debe requisitar las aetas que se Ie envian y

regresarlas mediante oficio a la adscripcion de origen.

Pues bien, de acuerdo a la disposicion anterior tal envio de actas de visita debia

ser cuando menos dos veces al mes, 0 una cuando existieran razones justificadas

para ello, y hasta aqui, resulta razonable y faetible de aplicarse en las

adscripciones que por la carga de trabajo y el tipo de asuntos no tan complejos,

permiten el desarrollo normal de los procesos. Sin embargo no acontecfa 10 mismo

en los organos jurisdiccionales en los cuales la carga de trabajo es elevada y se

trata de asuntos de alta complejidad, por 10 general con causas penales instruidas

por delitos relacionados con delincuencia organizada en la que existe multiplicidad

de delitos imputados, de probables responsables y de gran volumen en los

expedientes conformados muchos de ellos por decenas de tomos, inclusive. Bajo

este escenario de saturaci6n en la carga de trabajo en los juzgados, las pruebas

ofrecidas, las diligencias solicitadas, incluso el dictado de los acuerdos de merc

tramite es sumamente dilatado, 10 que implica que las fechas que se senalan para

la celebracion de audiencias y diligencias sean distantes a aquella en la que se

dieta el acuerdo debido a la saturacion de la agenda.

Asi pues, solia ocurrir que entre el envio de un acta de visita de cierlo mes al

envio de la siguiente, e inclu50 a la subsecuente, no existia novadad alguna que

informar a los visitados, dada Ia Ientitud en Ia marcha de los proce50s, perc dichas

visitas tenian que efectuarse atendlendo al imperativo del aJudido precepto de las

Bases.
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En esa tesitura es que tue reformado el articulo 28 fraccion II del cuerpo normativo

en comento y ahora y~ su texto impone el deber de informar invariablemente en

ciertos momentos procesales, a saber:

a) AI inicio de la instruccion.

b) Previamente a que formulen las conclusiones.

c) En segunda instancia antes de expresar agravios.

d) Despues de dictada la sentencia de primera y segunda instancia.

Esta Iistado de visitas imprescindibles debe entenderse en una forma enunciativa

y no limitativa, ya que en parrafo adicionado a dicho precepto se impone el deber

a los defensores de procurar entrevistarse ademas de con sus defendidos,

tambien con los familiares 0 personas de confianza de estos siempre y cuando ello

sea solicitado par los interesados 0 bien 10 considere necesario para informarles

cuestiones relevantes inherentes a su defensa.

As! pues, considero plausible esta reforma a nuestra normativa pues se aparta de

la obligacion de visitar cuando menos dos veces al mes a los defendidos que se

encuentren recluidos 0 arraigados, ya que, como se explico, en muchas ocasiones

no se tenia novedad alguna que informar; y en cambio en la actualidad, subsiste la

obligacion para informarle unicamente cuestiones relevantes 0 a solicitud expresa

del propio defendido.

3.2.1.5 PROMOCIONES

Son los escritos formulados y presentados par el defensor ante el organa

jurisdiccional en 105 cuales promueve todo 10 relatlvo a Is defensa de su

representado como pueden ser: ofrecimiento de pruebas, objeci6n de las de Is

contraparte. aJegaciones, interposici6n de recur$OS. formulaci6n de agravios,

contestaci6n a vistas hechas par el organo jurisdiccional. escritos aclsratorios.
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formulacion de quejas ante organismos protectores de derechos humanos,

demandas de garantlas, etcetera.39

De los diversos documentos que integran los expedientes de control internos,

salvo las aetas de visita que, como ya se explico, registran la comunicacion

sostenida entre el defensor y su patrocinado, 10 que Ie da clerta naturaleza no

administrativa, sino sustantiva, las promociones constituyen los unicos

documentos que en forma genuina adquieren calidad eminentemente sustantiva

en la labor del Defensor Publico Federal.

En efeeto, como se puede advertir, del cumulo de documentos que integran los

expedientes de control interno, exceptuando las promociones, todos ellos tienen

naturaleza eminentemente administrativa, como su nombre 10 indica, son para el

control interno del defensor y de la institucion misma, de ninguna manera se niega

la utilidad que revisten para efeetos de organizacion y control del trabajo del

defensor, sin embargo su elaboracion y formulacion implica el empleo de gran

cantidad de horas de trabajo, sobre todo tratandose de la sfntesis de hechos y la

estrategia defensa, tiempo que pudiera ser empleado en el perleccionamiento de

las promociones y demas aetividades de caraeter sustantiva, que constituye, sin

duda alguna, la aetividad mas importante desplegada por el defensor, pues es la

esencia misma de su funci6n.

Este comentario viene a colacion pues as una situaci6n real que se presenta en la

aetivldad diaria del Defensor Publico Federal, que tiene que elaborar la sintesis de

heehos y mas aun, Is estrstegia de defensa, doeumentos que implican una ardua

labor de amllisis y sintasis, sobre todo la estrategia, que de aeuerdo a

observaeiones hechas en algunas supervisiones, sa debe realizar un analisis de

cads uno de los elementos de los delitos imputados al de1endido, las pruebas

existentes y determinar 51 estas son suficientes en realidad para aereditar diehos

iIleitos, citandO Is legislaeiOn, jurisprudencia y doctrina aplicable, analizando Is

-Anexo12unescrilodeolrecimientodeprueba.s.
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viabilidad de hacer valer excluyentes de delito, excusas absolutorias, causas de

extincion de la responsabilidad penal y todo aquello que favorezca a los intereses

del representado.

Esta labor administrativa se convierte en un factor que absorbe gran cantidad de

tiempo que pudiera ser destinado a las labores sustantivas, ya que, por ejemplo,

en los asuntos en los que se compone de varios inculpados a los cuales se les

imputan multiplicidad de delitos, se debe realizar el analisis de uno a uno de los

iHcitos atribuidos estudiando cada uno de sus elementos constitutivos y las

pruebas que obran en el expediente, 10 cual, se insiste implica horas y horas de

trabajo que bien pudieran emplearse en el estudio directo de la causa penal

tomando nota de esta y no elaborando un documento meramente interno,

administrativo, pues bastarfa con que en la estrategia de defensa se puntualizara

mediante un analisis serio y concienzudo acerca de las posibilidades reales de

defensa y las Hneas a seguir en terminos generales para que, quien revise el

expediente de control interno, se de cuenta del estado general del asunto y de la

ruta 0 camino que el defensor pretende dar a su labor defensiva.

3.2.1.6 DOCUMENTOS VINCULADOS

Este tipo de documentos, si bien no se encuentran expresamente enunciados por

el articulo 41 de las Bases, en la practica cotidiana es comun que pasen a formar

parte de los expedientes de control interne y, como su denominacion 10 sugiere,

papeles que revisten importancia en la integraci6n de los expedientes como

pUeden ser: oficios varios que el defensor, en su caracter de servidor publico dirige

a diversas autoridades 0 instancias, van desde los oficios dirigidos a Ia

superioridad, a sus homologos, 0 a las autoridades carcelarias solicitando algun

tipo de informaciOn con relaci6n a Ia situaci6n penitenciaria y antecedentes que

guarda su defendido.oo

«lAnex0130fici0solicilandoinlormaci6naauloridadpenitenciana.
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En los document.os vinculados tambien encontramos las aetas de entrevista al

inculpado no detenido, las cuales contienen la conversacion sostenida con el

inculpado que no se encuentra privado de su Iibertad, explicandole su situacion

juridica y el estado que guarda su causa penal, proporcionandole toda la

informacion acerca de su proceso en terminos identicos a como se realiza en el

acta de visita. Esta aeta de entrevista lamblen puede ser can persona diversa al

inculpado como algun familiar direeto 0 con la persona que el designo como de su

confianza y en la misma se asienta el resultado de la conversacion inherente a

algun punta trascendenlal del proceso, como alguna peticion realizada por el

inculpado por medio de dicha persona y la contestacion dada por el defensor.

3.2.2 LOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO

EI articulo 40 de las Bases enuncia cuales son los instrumenlos de regislro

empleados por el Defensor Publico Federal y que Ie permiten optimizar el registro

y control de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad. Procedere a

mencionaF y definir cada uno de estos instrumentos.

3.2.2.1 L1BRD DE GOBIERNO

Considero al libro de gobierno como el instrumento de registro mas importante

para el Defensor Publico Federal, pues en el mismo se van registrando de manera

consecutiva y con la asignaci6n del numero de control interne que Ie

correspondera, las aceptaciones de defensa en el orden cronologico en que estas

van aconteciendo. En cada caso se asientan datos de gran utilidad para una

consulta rapida de todos los asuntos, como 10 son el numero de causa penal, Ia

feeha y hora de la detencian en su caso, el manto fijado para gozar del beneficia

da la libertad provisional bajo caucl6n an su caso, al 0 los dalltos imputados y

aquallos por los cuaJes se Ie sujeta a proceso asi como Ia feehs y sentido de Ia

resoluci6n interlocutorla de plazo constitucional, Ia fecha Y el sentido de Ia

sentencia definitiva, las Impugnaciones. en su caso y ademas un apartado de
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observaciones para el caso de que surja alguna cuestion importante no

comprendida en los rubros anteriores.

3.2.2.2 L1BRO DE iNDICE DE DEFENDIDOS

En este instrumento de registro se van anotando los nombres de las personas

defendidas de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno, incluye ademas un

rubro destinado para apuntar su lugar de reclusion y un apartado en el cual el

defendido firma para constancia de haber recibido la tarjeta informativa. Este libro

constituye una herramienta de gran utilidad pues permite ubicar los datos

generales de un asunto partiendo del nombre de la persona representada.

3.2.2.3 AGENDA OFICIAL DE ACTIVIDADES

En esta se agendan las diligencias y citas programadas en las cuales intervendra

el Defensor PUblico, aunque tambien sirve para realizar los computos de los

plazos. y anotar de manera preventiva cuando expiran estos, "10 cual permite

presentar las promociones correspondientes en tiempo.

3.2.2.4 TARJETA INFORMATIVA

Es un documento que se entrega al defendido e inclusive a los familiares de este 0

personas de su confianza reconocidas por aquel, que contiene los datos del

Defensor Publico como su nombre, el domicilio y telefono de su oficina, aSI como

los datos de la causa penal, la denominacion del organa jurisdiccional ante el cual

sa instruye y 10 delitos imputados. De igua! forma contiene un Iistado de derechos

minimos que Ie asisten a! defendido, las obligaciones mas importa!'tes del

defensor y la menci6n del caracter gratuito del servicio de defensa prestado. asi

como el domicilio y teletono de Ia instancia correspondiente del Instltuto Federal
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de Defensorfa Publica ante la cual puede formular quejas por algun eventual mal

servicio prestado por el defensor.41

3.2.3 LA INFORMACION VIRTUAL

Como ya se apunto, existe un sistema de almacenamiento virtual de informacion,

un sistema propio de la institucion en la que se pueden consultar los expedientes

virtuales; es decir, todos los documentos que se van generando diariamente,

deben ser incorporados a este sistema para tener actualizados dichos

expedientes, para una mejor control y supervision de los mismos. Asi pues, a

manera de ejemplo es de mencionarse que si en un dia se elaboran y presentan

promociones, se hacen notas de acuerdo 0 se practican actas de visita, todo ello

debe quedar registrado en el expediente virtual en forma inmediata para que

permita su consulta oportuna y veraz.

A este sistema tiene acceso cada Defensor Publico Federal mediante el empleo

de una contrasena propia de cada clave administrativa, por 10 que toda la

informacion generada pasa a formar parte de la misma, de la cual, como ya se

acoto, es responsabilidad de cada defensor.

3.3 LA SUPERVISION

Esta es definida por las Bases en su articulo 48. como un conjunto de acciones,

tendientes a verificar el cumplimiento de las normas que rigen la funcion sustantiva

del defensor publico y el asesor juridico, 10 cual permite advertir las condiciones en

que ests desempefiando su labor. La supervisi6n se realiza en dos formas: la

supervision directs y la documental.

·'Anex014Tarjelainfonnaliva.
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'I
3.3.1 LA SUPERVISION DIRECTA

Este tipo de supervision se efectua en forma directa y sistematica a traves de un

equipo de supervisores, los cuales dependen de la Unidad de Supervision y

Control de Defensa Penal y Asesoria Juridica.

Es directa porque el supervisor asignado se constituye personalmente en la

adscripcion del defensor visitado para conocer en forma inmediata su actuacion

procesal pero tambien administrativa, inspeccionando y analizando los

expedientes judiciales en los que tiene intervencion, los de control interno, as!

como los instrumentosde registro.

Es de ser'ialarse que en estos casos de visita de supervision directa, el defensor

publico visitado debe ser notificado cuando menos con cinco dias de anticipacion,

para que publique los avisos en los lugares de acceso publico. como 10 son en su

adscripcion, en lugares visibles del juzgado. tribunal 0 agencia del Ministerio 

Publico y en los centros de reclusion en que se encuentren sus defendidos. Lo

anterior tiene como finalidad de que los usuarios del servicio de defensa penal y

sus familiares y personas de confianza queden enterados de dicha visita para que

si as! 10 consideran, puedan acudir al lugar en que se realiza la supervision a

presentar quejas, realizar ser'ialamientos 0 cualquier otro comentario relacionado

con servidor publlcovlsitado. 42

De manera enunciativa, mas no Iimitativa. el articulo 53 de las Bases, menciona

las principales actividades que reallza el supervisor al efeetuar la visits de

supervlsiondireet8:

I. Consultar expedlentes judiciales 0 administrativos y de control. asi como

instrumentos de registro a cargo del servidor pUblico, hacienda un analisis

comparativo de los mismos;

"AnexOl... avtsodelauIbmaVlSlllldeSupenllSl6nDlrecla~metueprac:ticalla.



II. Verificar la organizacion administrativa y condiciones de trabajo que existan en

laadscripcion;

III. Conceder el uso de la palabra a todas y cada una de las personas que deseen

intervenir en el desarrollo de la visita de supervision;

IV. Presenciar diligencias judiciales en las que intervenga el supervisado,

asentando las circunstancias generales que advierta, y en su caso, las quejas 0

inconformidades que lIegare a presentar cualquier persona, respecto del

desemperio del servidor publico visitado;

V. Dar instrucciones al supervisado sobre aspectos de inmediata atencion en su

desemperio;

VI. Cuando se trate de una visita de supervision directa al defensor publico

adscrito ante organo jurisdiccional, el supervisor se debe trasladar hasta el centro

de reclusion donde se encuentre el mayor numero de defensos, para conocer de

propia voz, su opinion respecto de la atencion recibida, y en su caso, si existen

quejassobreelservicio; y,

VII. Realizar la investigacion de las quejas que se presenten en contra del servidor

publicovisitado.

Para una mejor ilustraci6n de la mecanica empleada en las visitas, 10 cual no se

seriala en las Bases, sino en el Manual para la Practica de las Supervisiones

Documental y Directa, expedldo por el Director General del Instituto, en vigor a

partir del 03 de febrero de 2003, se establece que se supervisaran un total de 12

expedlentes de control intemo, de los cuales el Supervisor elegira al azahar 8 de

ellos y los 4 restantes seran elegidos por el defensor supervisado. Por 10 general

las visitas de supervision directa duran tres 0 cuatro dias habiles.

Ahora bien, tado el desarrollo de Is visits debe quedar asentado en su respectiva

acta circunstanciada levantada ante dos testigos de asistencia, concediendo al

final de 18 misma. el uso de Ia voz aI visitado a efecto de que manifieste 10 que a

su interes legal convenga.
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De igual forma, una vez concluida la visita, dentro de los cinco dias habiles

siguientes, el supervisor debe presentar tanto el acta circunstanciada senalada en

el p{urafo inmediato que antecede como un informe de la visita, a su superior

jerarquico. EI numeral 54 de las propias Bases, establece la estructura minima que

debe contener dicho informe:

I. Desarrollo de la visita.- Describir los aspectos mas relevantes que el supervisor

hayaobservado;

II. Opinion valorativa.- Debe comprender los aspectos siguientes:

a) Cumplimiento de las estrategias de defensa 0 de asesorfa juridica, segun sea el

b) Oportunidad en los tramites legales que debe realizar el defensor publico 0 el

asesor jurfdico, asi como la fundamentacion y motivacion de las promociones que

presenta para el cumplimiento de sus funciones.

c) Iniciativa y diligencia en la actuacion del defensor publico 0 asesor jurfdico.

d) Cumplimiento a 10 previsto en las Bases Generales.

e) Organizacion administrativa y condiciones de trabajo de la adscripcion visitada;

- III. Cualquier otra circunstancia que considere relevante; y,

IV. Conclusiones, con referencia al trato a los usuarios y al cumplimiento de las

disposiciones administrativas del superior jerarquico.

Dicho informe debera hacerse del conocimiento del servidor publico sujeto a la

supervision, para que si 10 estima conveniente, dentro de los tres dias habiles

siguientes al en que 10 reciba, realice par escrito las manifestaciones que a sus

intereses convengan.

Asi pues, una vez que Ia Unldad de SuperviSiOn y Control de Defensa Penal y

Asesorfa Jurfdica cuentan con el acta circunstanciada y el informe de la visita,

remiten dichos documentos a la Unidad de ~ensa Penal y Evaluacion del

Servicio para que inicie el procedimiento de evaluaci6n del Defensor Publico

visitado.
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Por ultimo, es de mencionarse que la normatividad interna tambien preve la visita

de supervision direeta extraordinaria, contenida en el articulo 51, fraccion II, la

cual tiene verificativo cuando asi 10 ordena el Director General y ello puede

aconteceren tressupuestos:

• Cuando exista una queja en contra de algun defensor publico 0 asesor

juridico en particular;

• Cuando se percate del incumplimiento a las normas establecidas en las

Bases Generales;

• Cuando la solicite el Delegado 0 Director de la circunscripcion, debido a

deficiencias observadas en el desempeiio, detectadas en la supervision

documental.

3.3.2 LA SUPERVISION DOCUMENTAL

Este tipo de supervision se encuentra a cargo del Delegado del Instituto en la

entidad federativa en que se encuentre asignado el Defensor Publico Federal 0 del

Director de Prestaci6n del Servicio, en el caso del Distrito Federal, y se realiza dia

con dfa verificando el cumplimiento constante de las obligaciones administrativas

impuestas por la Ley Federal de Defensoria Publica y las propias Bases

relacionadas con la integraci6n, lIenado y remisi6n de la documentaci6n que

conforma los expedientes de control interno. De ello el Delegado emite un

diagn6stico a la Unidad de Supervision y Control de Defensa Penal y Asesoria

Jurfdica, el cual sera integrado al expedlente de supervision directa y sera tomado

en cuenta al momenta de la evaluacl6n, segun dispone el articulo 50, fracci6n I de

las Bases Generales. Los Delegados tambiEm se encuentran faeultados para

realizar visitas de trabajo a cada una de las adseripciones.43

Con relaeion a este punto, eonsidero pertinente se(lalar, a manera de eomentario,

que el referido diagn6stico emitido por el Delegado de Ia eircunscripciOn, no Ie es

notificado 0 informado al Defensor Publico Fedefal correspondiente, como sf se

C1Anexo15.ActarelativaavislladetrabajopraCllCadapotelC.Delegadodelaltl8tJlUclOn



hace en los casos de la visita de supervision directa, 10 cual considero no del todo

acertado, pues en tal caso se Ie deja sin derecho de audiencia para cualquier

comentario, aclaracion 0 rectificacion can respecto a 10 informado por el Delegado,

siendo ello de suma importancia, pues como 10 dispone el mencionado articulo, es

tornado en cuenta al momento del proceso de evaluacion correspondiente.

3.4 DE LA EVALUACION

Este procedimiento que atane al actuar del Defensor Publico, consiste en calificar

su desempeno basandose para ello fundamentalmente en la informacion arrojada

por el proceso de supervision. En puntos subsecuentes explicare los aspectos

mas relevantes al respecto.

Primeramente es de senalarse que se toman en cuenta dos facetas de la funcion

del Defensor Publico: su actuar procesal y su labor administrativa y que para

efectos de la calificacion final el primer aspecto representa un 70 por ciento de

dicha calificacion, en tanto que el segundo equivale al 30 por ciento restante, tal y

como 10 dispone el articulo 59 de las Bases Generales.

Por 10 que respecta al ambito procesal, el diverso numeral 57 del mismo cuerpo

normativo, precisa los aspectos a tomar en cuenta y la proporcionalidad que

representan en la calificacion, en una escala del cero al cien. AI respecto cito

literalmente las fracciones de dicho articulo:

I. Congruencia entre los hechos motive del caso 0 problema planteado y la

estrategia de defensa del defensor publico, la orientacion y asesorla otorgadas 0

la estrategia de representaclon del aseSOr juridico, y en funcion de ello las pruebas

aportadas y los medios de impugnacion utilizados. con un valor hasta de 25

puntos;

II. Inieiativa y diligeneia demostrada por el servidor publico al desemperiar sus

funelones, asl como la oportunidad de sus promociones y oplnlones jurfdicas, con

un valor hasta de 20 puntas;
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III. Calidad jurfdica en la actuaci6n del servicio publico. referente a su acuciosidad,

razonamiento tecnico-juridico. fundamentaci6n y motivaci6n en sus escritos,

utilizaci6n de jurisprudencia, tratados internacionales 0 doctrina cuando proceda,

uso correcto del lenguaje jurfdico y resu~ados obtenidos, con un valor hasta de 35

puntos;y,

IV. Cumplimiento a 10 previsto por estas Bases, respecto de la actuaci6n procesa/,

con un valor hasta de 20 puntos.

En cuanto a esta ultima fracci6n, se refiere sin duda alguna a las obligaciones

contenidas en el articulo 26 del mismo ordenamiento.

En tanto, en el factor administrativo, se ponderan los aspectos a que alude el

articulo 58 de las citadas Bases. cuyas fracciones, de igual forma me permito

transcribir:

I. Organizaci6n interna de la adscripci6n, con un valor hasta de 20 puntos;

II. Adecuado manejo de los diversos instrumentos de registro, con un valor hasta

de30puntos;

III. Correcta integraci6n de los expedientes de control y oportuna remision de los

duplicados respectivos a la delegaci6n 0 direcci6n correspondiente. con un valor

hasta de 35 puntos; y,

IV. Trato a los usuarios y cumplimiento de las disposiciones administrativas del

superior jerarquico. con un valor hasta de 15 puntos.

Sin embargo, existen factores que sin duda alguna influyen en el desempeflo del

Defensor Publico y algunos de ellos escapan a su voluntad, factores que tambllm

deben ser tornados en cuenta al momento de evaluar el sarvicio. Estos aspectos

se eneuentran enuneiados en el diverso numeral 60 de las Bases. mlsmos que etto

Itteralmente:

I. Cargas de trabajo.- sa establece un parametro que determina et volumen de

trabajo promedio como muy alto. medianamente alto. ligerarnente alto, media

superior, media. media inferior, balo y muy balo;
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, II. Complejidad.- Se toma en cuenta el grade de dificultad de los asuntos en que

se interviene, atendiendo a las materias;

III. Recurs~s.- Se consideran los recursos humanos y materiales con que cuenta la

adscripcion, para el desarrollo de sus funciones; y,

IV. Caraeterfsticas de la adscripcion.- Se toman en cuenta las circunstancias

geograficas, medios de comunicacion, asf como las condiciones sociales y

economicas dellugar de adscripcion.

En tanto, el numeral 59 establece los parametros de calificacion en los siguientes

terminos:

I. Sobresaliente.- Cuando se obtiene calificacion de 90.0 puntos 0 mayor;

II. Bueno alto.- Cuando se obtiene calificacion de 85.0 a 89.9 puntos;

III. Bueno.- Cuando se obtiene calificacion de 80.0 a 84.9 puntos;

IV. Regular alto.- Cuando se obtien~ calificacion de 75.0 a 79.9 puntos;

V. Regular.- Cuando se obtiene calificacion de 70.0 a 74.9 puntos; y,

VI. Deficiente.- Cuando la calificaci6n es de 69.9 puntos 0 menor.

Ahora bien, una vez que se determina la calificacion del servidor publico evaluado,

la cual se hace de su conocimiento, se Ie envfan las sugerencias y requerimientos

que a juicio de quien praetica la evaluacion, son necesarias para el mejoramiento

del servicio de defensa que se presta. EI Defensor Publico 0 en su caso el Asesor

Jurfdico, disponen de un plazo no mayor a 60 dras para dar contestaci6n y

cumplimiento mediante el envfo de documentales que asi 10 acrediten, a tales

recomendaciones.

Por ultimo, es de mencionarse la relevanta importancia que reviste la calificacion

obtenida, pues as uno de los principales faclores que sa toman en cuenta en

cualquier procedimiento intemo de cambio de adscripci6n 0 promoci6n dentro del

Servieio Civil de Carrera de Ia propia instituci6n, 10 cual sa considera justo, pues

constituye un estlmulo para los sarvidores p(Jblicos que pertenecem08 a Ia
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instituci6n para imprimir el maximo empeiio y profesionalismo en la labor

realizada.

3.5 EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Como en toda rama del servicio publico, es necesario que quienes laboran en la

misma cuenten con una seguridad en el mantenimiento de su empleo, obviamente

siempre y cuando cumplan con la normatividad respectiva y su desempeiio sea el

adecuado cumpliendo con los parametros de calidad y eficiencia establecidos

previamente. Estos son algunos de los justificantes de contar con un servicio civil

de carrera.

En forma acertada el Magistrado Cesar Esquinca Muiioa, quien fungi6 como

Director General dellnstituto Federal de Defensoria Publica, comenta al respecto:

"EI Estado modemo requiere, para el cumplimiento de la funci6n publica, de un
cuerpo permanente de servidores que Ie den consistencia y garanticen la
continuidad de las acciones de gobiemo, servidores cuya suerte no dependa de
factores de Indole politico.
Esto hace necesario el servicio civil de carrera, como sistema que privilegia el
principio del merito tanto en el acceso a los cargos como en su permanencia y
promoci6n. La vieja practica de sustituir al personal sin mas explicaci6n que la de
colocar a personas incondicionales, por la causa que sea, de quienes tiene las
responsabilidades terminales, ha sido causa de una administraci6n publica
ineficiente con personal en constante cambio, segun el destino de los titulares, que
no resuelve los problemas torales a su cargo y menos aquellos que puedan tener
un costo politico· 44

En ese sentido pues, es que en el Instituto Federal de Defensoria Publica sa

cuenta con un servicio civil de carrera, el cual en terminos de los articulos 8 de la

Ley Federal de Defensoria Publica y 63 de las Bases Generales de Organizacion y

Funcionamiento del propio instituto, comprende el ingreso, adscripcion,

permanencia, promociOn, capacitaciOn, prestaciones, estimulos y sanciones del

Defensor Publico y del Asesor Juridico.

.. ESOUINCA MUNOA. cesar. La Defefl8Clfa PUblICS Federal EdIlorial Porrua, Pnmeta EdlCoOn.
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En el servicio civil de carrera se deben observar como principios: la excelencia,

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia yantigOedad.

Las categorias que comprende el servicio civil de carrera son: Defensor Publico y

Asesor Jurfdico, Supervisor, Evaluador y Delegado, cargos que se encuentran

bajo el regimen de confianza.

3.5.1 EL INGRESO

Para el ingreso como Defensor Publico 0 Asesor Jurfdico, se requiere resultar

triunfador en el respectivo concurso de oposicion, aplicandose para ello los

Lineamientos para la Selecci6n de Ingreso de los Defensores Publicos y Asesores

Juridicos dellnstituto Federal de Defensorla Publica.

Por 10 que respecta a los cambios de adscripcion, estos son acordados por el

Director General a peticion de los interesados, pera ello debe acontecer dentro del

pracedimiento 0 concurso que para tal efecto se conVQca. En el mismo se tomaran

en cuenta la antigOedad en la institucion yen la plaza en que se encuentran, la

calidad en el desemperio tomando en cuenta el resultado que para tal efecto haya

arrojado el pracedimiento de supervision y evaluacion a que hayan side

sometidos, asi como la disciplina observada dentro de la institucion.

En cuanto a este ultimo punto, cabe serialar que no debe considerarse la disciplina

como un criterio subjetivo, sino como una circunstancia probada objetivamente, es

decir, Que exlstan datos palpables de que el servidor publico ha incurrido en actos

de indiscipllna como retardos, desaeatos a Ia superioridad, etcetera, y Que ella

est9 documentado con sus respectivas aetas administrativas.

3.5.2 DE LA PROMOCl6N
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La promocion comprende el ascenso del cargo de Defensor Publico 0 Asesor

Jurfdico a los cargos de SupeNisor. Evaluador y Delegado; de SupeNisor al de

Evaluador y Delegado; y de Evaluador al de Delegado, segun 10 dispone el articulo

73 de las Bases.

Los articulos 74,74 Bis Y 75 del referido ordenamiento. regulan los requisitos para

la promocion de los cargos antes mencionados. Invariablemente en los supuestos

que se recogen. se exige que el seNidor publico en el desempefio de su cargo

haya obseNado objetividad, perseverancia. acusiosidad y orden. y tambi{m.

invariablemente. se hace referencia a los siguientes factores que seran tomados

en consideracion como criterios para definir a los triunfadores:

I. Antiguedad en la institucion encargada de la defensorfa publica federal y en su

plaza;

II. Grado academico. que comprende el nivel de estudios con que cuenta el

seNidor pUblico. asi como los diversos cursos de actualizacion y especializacion

acreditados de manera fehaciente;

III. Disciplina. mesura y prudencia del seNidor publico dentro de la institucion;

IV. Haber desempenado de manera destacada el cargo que ocupa dentro del

Instituto;

V. Continuidad en el desempeno; y.

VI. Haber ejercido su funcion bajo los principios de etica. probidad. honradez y

profesionalismo.

De igual manera, sa senala en dichos preceptos que a quienes resulten

triunfadores sa las otorgara una plaza definitiva de confianza dal cargo de que se

trate y que la adscripci6n Ia determinara al Director General de Ia instituci6n de

acuardo a las nacesidades del seNicio y. da ser posible. tomando en cuenta 10

solicilado por al Intarasado.

En contraposici6n a Ia promoci6n y como causaJes de case, sa puede cilar el

supuesto a que alude el articulo 69 de las Bases, que prev9 que en caso de que
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en dos evaluaciones consecutivas el Defensor, Asesor Jurfdico, Supervisor,

Evaluador 0 Delegado; que obtenga calificacion considerada como deficiente,

pues en tal caso el Director General dan~ inicio al procedimiento respective que

puede culminar en tal supuesto.

3.5.3 DE LA CAPACITACION

En terminos de 10 dispuesto por el articulo 36 de la Ley Federal de Defensorfa

Publica, se formulara un Plan Anual de Capacitacion y Estfmulos, que comprende

la implementacion de cursos, diplomados, conferencias, video conferencias,

emision de la Revista del Instituto, todo 10 cual se implementa en aras de una

constante capacitacion para la elevacion en la calidad de los servidores pUblicos

pertenecientesa la institucion.
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CAPiTULO IV

MEMORIA EN LA ETAPA DE PRIMERA INSTANCIA

4.1 CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y ORGANO JURISDICCIONAL

Como 10 he precisado, mis funciones iniciaron a partir del 10 de septiembre de

2008,45 fecha desde la cual me fue concedido el cambio de mi anterior

adscripcion, la Agencia del Ministerio Publico de la Federacion en la ciudad de

Salamanca, Guanajuato a la actual, adscrito al entonces denominado Juzgado

Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit, el cual posteriormente cambio de

denominacion al de "Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios

Federales",46 para posteriormente ser identificado como Juzgado Segundo de

Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en la

ciudaddeTepic.47

Cabe apuntar que dicho. cambio de adscripcion fue en virtud de haber resultado

seleccionado en el Concurso de Cambia de Adscripcion 1/2008, pues es de esta

forma como ordinariamente tienen verificativo los cambios de adscripcion. En ese

sentido, explicare en forma somera la'mecanica de este tipo de procesos:

• La Direccion General del Instituto Federal de Defensoria Publica emite una

convocatoria dirigida a todos los Defensores Publicos interesados en

cambiar de adscripcion;

• En dicha convocatoria incluye un Iistado de todas las plazas disponibles en

toda la Republica Mexicana de las cuales los interesados deben enviar una

solicitud serialando un maximo de dos opciones en orden preferente;

• Ademas de tener como minimo de un aria de antigiiedad en la adscripcion

en que se encuentran, los aspirantes no deben haber side sancionados en

procedimiento adminlstrativo ni haber tenida reportes de indisciplina;

"Anexo160ficiodeIC.DelegadodandoaVlSOdelinlCiodelaboresenmiaetuaJadscnpoOn
.. Anexo 17 Nombramienlo relativo al Juzgado Tercero de Distrilo de Amparo y Juicios Federales

47 Anexo 18 Nombramienlo referen1e al Juzgado Segundo de DistriIo de Ampero en Matena Penal.
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• EI primer criterio para la asignacion de cambios de adscripcion es la

calificacion obtenida en la ultima evaluacion.

En ese contexte fue que logre el cambio de adscripcion, al haber obtenido como

calificacion 86.0, que en los parametros establecidos por el articulo 59 de las

Bases, se considera como Bueno Alto. Tal procedimiento a mi criterio resulta justa

y motivante para quienes formamos parte de la institucion, pues recompensa el

empeno y profesionalismo con respuestas favorables a este tipo de peticiones.

4.2 CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR PUBLICO EN
PRIMERA INSTANCIA

AI ser el Defensor Publico Federal un servidor publico perteneciente a la

administracion publica federal, gran parte de su labor reviste naturaleza

administrativa, que Ie impone la propia normatividad interna de la institucion; sin

embargo, obviamente y como requisito previa a ello tiene la profesion de

Licenciado en Derecho 0 Abogado, con 10 cual su funcion es eminentemente

social, es decir, ademas de intervenir en los aetos procesales en los cuales tiene

participacion como sujeto procesal, su labor tambien es de orientacion y asesorfa

hacia las personas que comparecen ante el, tengan el caraeter de procesadas,

familiares de estas 0 simplemente porque requieren recibir informacion acerca de

problemas que les aquejan, par 10 que en tal caso Defensor Publico es de simple

arientacion y asesoria hacia la persona que 10 eSIa requiriendo.

Bajo ese contexto sa procedera a explicar las funciones desempenadas en la

adscripcion de referencia, agrupandolas segun su naturaleza: procesal y

administrativa.

4.3. LABORES DE TIPO SUSTANnVO 0 PROCESAL

Como ya sa explic6, este tipo de labor desempeiiada par el Defensor Publico

Federal es Is Que revlste mayor Importanela pues ronstJtuye Is esencIa misma de
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su actuar, las principales funciones se encuentran enunciadas en los articulos 6 y

12 de la Ley Federal de Defensorfa Publica y 26 de las Bases Generales de

Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensorfa Publica.

Aunque no se Ie destinara apartado especial, empezare por mencionar que la

actividad sustantiva mas frecuente por su cotidianidad 10 es la revision de los

expedientes de las causas penales, ya que diariamente habia acuerdos par

notificar dictados oficiosamente 0 previa promocion, 10 cual implica revisar el

acuerdo dictado 0 incluso todo el expediente para la toma de datos necesarios en

posibles nuevas promociones 0 para informarle al patrocinado cuando tenia dudas

einquietudesal respecto.

4.3.1 LA ENTREVISTA PREVIA

La labor sustantiva 0 procesal desempeliada en las aceptaciones de defensa

inicia, al ser notiticado de la hora y fecha selialada para la diligencia de

declaracion preparatoria en procurar entrevistarme con los indiciados a fin de

explicarles sus derechos, conocer su version de los hechos, dicha entrevista,

cuando mediaba el tiempo suficiente entre la notiticacion y la hora selialada para

la diligencia, tenia veriticativo en el centro de reclusion en que se encontraban

privados de su libertad, en el caso de que estuviesen detenidos, 0 bien en la

oficina de la defensoria cuando se encontraban en libertad.

Sin embargo, obviamente tambien puede haber nombramiento y aceptaci6n de

defensa despues de que el inculpado rindio ya su declaraci6n preparatoria, 0

incluso despues de dictado el auto que resuelve su situaci6n juridica, 0 en

cualquier etapa del proceso, perc invariablemente sa debe realizar Is entrevista 0

visitainicial.

Ahora bien, trasladlindonos aJ supues10 de que aUn no ha rendido au declaraci6n

praparatorla, en es1B entrevista se escucha Is versl6n del incuIpado Y !Ie Ie
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advierte de la dimension del asunto, las consecuencias jur[dicas que Ie puede

acarrear y se Ie concientiza del derecho que Ie asiste de no autoincriminarse, pero

de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se Ie aconseja que falte a la

verdad 0 altere su version de los hechos para verse favorecido, pues ello iria en

contravencion con la etica juridica y en concreto serfa lesivo de los principios de

probidad, honradez y profesionalismo previstos en la Ley Federal de Defensorfa

Publica.

En no pocas ocasiones, par 10 general cuando el justiciable efectivamente habia

cometido las conductas que se Ie imputan por asi habermelo revelado ellos

mismos, escuche comentarios 0 me percate de actitudes de desaliento 0 hasta

desanimo por parte de los inculpados 0 incluso de sus familiares 0 personas de

confianza al escuchar esta postura de mi parte, lIegaron a expresarme que el

asunto estaba en mis manos y que par tanto yo debia aconsejarle a mi

patrocinado que es 10 que Ie convenia declarar y que era 10 que no, pues

erroneamente consideran que esa es la funcion del abogado defensor, reiterando

mi criterio de que mi funcion era explicarle acerca de las consecuencias de los

hechos imputados, que no podia convertirme en alentador de la impunidad y que

en todo caso Ie asistia la garantia de no autoincriminacion y a una adecuada

defensa, la cual desempeiiarfa con todo profesionalismo, velando porque se Ie

respeten todos y cada uno de los derechos que Ie asisten, pero de ninguna

manera a fraguar junto con el estrategias poco eticas de defensa como hacer usa

de la falsedad, el engaiio 0 conductas de otro tipo igualmente reprobables.

Sin embargo cada asunto es diferente y debe analizarse concienzudamente, pues

aun en los casas de que exista alguna aparente confesi6n por parte del inculpado,

as preferible que la exprese como tal, pues suele ocurrir que al abundar en los

detalles proparcionados con relacion a las circunstal)cias de tiempo, modo, lugar y

ejecucion de los hechos. suele detectarse una circunstancia excluyente del delito.

a1guna excusa absalutoria, tal vez a1guna violaci6n procesaJ cuya objeciOn pueda

ser favorable a sus intefeses 0 bien una causaJ de permisi6n, todo 10 cuaI muchas
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veces no es posible alegarlo y tratar de acreditarlo si el imputado no emite su

version de los hechos ante la autoridad judicial, pues ello proporciona al defensor

materia para ofrecer pruebas y realizar argumentaciones, 10 cual no seria posible

si eldefendido guardasilencio.

Tambie!n es muy frecuente, sobretodo tratiu)dose de consignaciones con detenido,

que obre en autos de la averiguacion previa una declaracion ministerial en la que

conste una supuesta confesion, y aunque en la misma haya estado presente su

defensor, que pudiera ser el Publico Federal 0 bien un particular, ello no es

garantfa de que no haya sido objeto de intimidacion 0 incluso de tortura par parte

de sus captares 0 custodios.

Se afirma 10 anterior porque al respecto influyen muchos factores, en primer

termina, como ya se explico es frecuente la indebida practica en el Ministerio

Publico de la Federacion de no informar al defensor acerca de la diligencia de

declaracion ministerial en la que va a intervenir, sino hasta que la misma ya esta a

punta de dar inicio, incluso cuando ya se encuentra el inculpado en la oficina de la

Fiscalia, con 10 cual no media el tiempo ni la privacidad necesarias para que el

prafesionista explique bien sus derechos al justiciable; pero aun en los casos en

que el defensor 10 alcanza a entrevistar previamente, el detenido sigue

desconfiando de cuanta persona se acerca a ai, pues al darse cuenta de que la

oficina del defensor se encuentra en las mismas instalaciones en las que al se

encuentra detenido, piensa que este pertenece a la misma instituci6n que su

acusador 0 que depende de ai, ello aunado a que en el mismo inmueble se

encuentran los malos servidores pUblicos que ejercieran sobre alia intimidacion,

los malos tratos 0 10 tortura. su estado de animo es de verdadero temor y no eSla

dispuesto a declarar todo 10 que padecio. pues obviamente teme represalias.

En ese contexto. es que aUn con Ia presencia de su defensor, el indiciado

"confiese" hechos que en realidad no cometi6. Asl pues, al escuchar esle tipo de

revelaclones, en Ia entrevista previa a Ia declaracl6n preparatoria invariablemente
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la sugerencia que se les hace es que declaren todo tal y como acontecio. para

tener materia tendiente a disenar una adecuada estrategia de defensa. Este

fenomeno ocurre ya que al estar ante la autoridad judicial. siendo un lugar diverse

al de su primera estancia como detenido y d{lndose cuenta que es otro el

personal. el inculpado se siente en un ambiente de seguridad. fuera del ambito de

sus captores. e incluso en esa confianza tambiem influyen los internos con los que

tiene comunicacion ya en el Centro de Readaptacion Social quienes Ie explican

que ya ante el Juez puede declarar con toda Iibertad.

4.3.2 INTERVENCION EN LA DILIGENCIA DE DECLARACION
PREPARATORIA

L1egada la hora de la diligencia de declaracion preparatoria mi intervencion fue

activa en las mismas, estando al tanto de que se cumplieran las formalidades

exigidas por el articulo 154 del Codigo Federal de Procedimientos Penales, es

decir. que se Ie explicaran detalladamente sus derechos por parte del funcionario

judicial que presidia la diligencia. en especial al relativo a decla~ar 0 abstenerse de

hacerlo. darechos que praviamente ya les habia explicado el suscrito como su

defensor; la toma de generales. la lectura de las constancias que obran en autos,

principalmente aquellas de las que se desprendian las imputaciones en su contra.

el nombre de quienes realizaban tales senalamientos, en su caso.

Hecho 10 anterior, se presentaban dos supuestos diferentas: uno en al que el

inculpado manifestaba su dasao de no declarar 0 bien cuando emitia su

declaracion narrando su varsion de los hechos.

En el primar escenario, solla. con no poca frecuencia, acurrir una mala practica

tolerada por Ia propia autoridad judicial: pese a Que al inculpado manifastaba Que

no daseaba rendir su declaraci6n y Que por tanto se abstenia de proporcionar su

versi6n de los hechos. el RscaJ da Ia Fedaraci6n al ser concedido al usa de Ia voz

formulaba intarrogantas al imputado y pear aUn. eI funcionario del 6rgano

jurisdiccional aprobaba dichos cuestionamientoS.
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Se afirma que ello es una practica reprobable, puesto que, al manifestar el

inculpado expresamente su deseo de abstenerse de declarar, en ejercicio del

derecho fundamental de no autoincriminacion, previsto en el articulo 20, apartado

B, fraccion II de la Constitucion General de la Republica, el estarlo interrogando

constituye una forma de presion para que abandone 0 no haga uso de ese

derecho, por 10 que en tal caso, la autoridad judicial no debe autorizar las

preguntas que se Ie formulen, salvaguardando en todo momento los derechos de

la persona inculpada.

Contra este mal habito, invariablemente me oponia a la aprobacion de las

preguntas, argumentando 10 antes expuesto, pero tal objecion era desestimada

argumentando que no existia coaccion alguna y que el inculpado podia contestar 0

no a las mismas en forma libre.

Sin embargo, pude advertir que esta oposicion redituaba resultados, pues mis

defendidos al notar mi objeciOn a las preguntas, deducian que debian continuar en

su postura de no declarar y por 10 general, salvo algunas excepciones, se negaban

a contestar las interrogantes.

En contrapartida, tambien se presenta en el foro. otra indebida practica 0 modo de

proceder por parte de la autoridad judicial, pues al manifestar el inculpado que sa

abstendra de declarar, Ie preguntan si contestara preguntas del Fiscal 0 del

Defensor 0 de ambos, 10 cual, pese a que pudiera servir a sus intereses, no 10

considero del todo adecuado. pues si en determinado momenta se decide por

declarar, aunque sea en forma de respuesta a las preguntas que se Ie formulen,

ello debe ser para con las dos partes procesaJes, y no privilegiar solo a una de

elias, ya sea el defensor 0 el6rgano acusador. todo ello en aras de salvaguardar

el equilibria procesal y Ia buena fe que debe prevalecer en los juicios. pues

considero no del tode correcto que el imputado opte par con1eStar solo los

cuestionamientos de una de las partes y abstenerse de responder a 10 que Ie
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pregunte la otra parte, insisto, debiendo prevalecer la buena fe en su actuar 10 que

se traduce en una correcta conducta procesal.

Por otra parte, en los casos en que el indiciado optaba por rendir su declaracion,

estaba al tanto del actuar del funcionario judicial que la practicaba cuidando

aspectos que parecen sencillos pero que son de suma importancia: de su trato

hacia mi defendido, de que se escribiera exactamente 10 que estaba declarando,

para 10 cual procuraba ubicarme en un lugar en el que pudiera estar viendo el

monitor del equipo de computo en que se capturaba dicha declaracion y de que no

se omitieran cuestiones relevantes por 131 manifestadas ni se asentaran palabras 0

frases no expresadas por el declarante, de que no Ie preguntara cuestiones que ya

habra declarado en anteriores diligencias u otras interrogantes insidiosas.

Una vez que concluia mi defendido de rendir su declaracion, si 10 consideraba

conveniente, procedfa a formularle interrogantes. Optaba por hacerle preguntas en

aquellos casos en los que omitfa declarar con relacion a ciertos puntos que Ie

pudiesen favorecer 0 que 10 declarado fuese insuficiente, para dejar en claro su

version con el aspecto que me interesaba hacer valer en su defensa, el tipo de

interrogantes mas frecuentes tenian relacion con las siguientes circunstancias:

• Hora, lugar, trato recibido durante y despues de su detencion, en este rubro

cabe una gran cantidad de preguntas pues se trata de evidenciar, en su

caso, la ilegalidad de la detencion y la falsedad con la que se conducen los

agentes aprehensores 0 bien Iratar de hacer valer alguna excluyente de

delilo;

• Nombres y demas datos de localizacion de testigos, en caso que los

hubiere, que hayan presenciado su detencion;

• En los casos de delilos de pasesl6n de narc6ticos 0 portaciOn de armas u

olros objetos iHcilos, cuya imputacion niegan, el momento en que los

tuvleron a la vista par primera V8Z, detallando circunstanelas;

• Si tiene conocimiento en materia de armas de fuego Y su legislaci6n;
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• Si conoce 0 ha tenido algun tipo de trato con las personas que hacen

seiialamientos en su contra;

Es de seiialarse el caso de que, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 156. en

los casos en que a mi criterio, indebidamente me era reprobada alguna pregunta

de las formuladas a mi defendido, procedia en el acto a interponer el recurso de

revocacion, pues este acuerdo de desechamiento es impugnable por esta via; sin

embargo, debe ponderarse en cada caso esta posibilidad. pues en ocasiones.

lejos de beneficiar resulta perjudicial, sobre todo en los casos en que el mismo no

es resuelto en el acto, sino mediante acuerdo por separado y siguiendo todo el

procedimiento relativo a la revocacion. En estos casos es preferible replantear la

pregunta 0 formular otras interrogantes que vayan dirigidas al mismo fin.

Ademas de las interrogantes formuladas, cuando procedia, solicitaba el beneficia

de la libertad provisional bajo caucion; si 10 estimaba conveniente solicitaba la

ampliacion del terminG constitucional para ofrecer pruebas. sin embargo, en

cuanto a este t6pico se debe tener cuidado, pues es causa de responsabilidad

para el defensor, pedir la ampliaciOn del terminG constitucional y no ofrecer

pruebas en este, pues se supone que esa es la finalidad del mismo y el prolongar

un terminG permaneciendo pasivamente. lejos de beneticiarlo, Ie perjudica. pues

prolonga su incertidumbre juridica.

En esta diligencia de trascendental importancia tambien realizaba alegaciones

verbales en defensa de mis patrocinados, sin pe~uicio de hacerlo posteriormente

por escrito, ofreciendo las pruebas que resultaban pertinentes a sus intereses.

objetando las pruebas que as. 10 ameritaran 0 seiialando las posibles violaciones

. aJ procedimlento oometldas en Ia averlguac:i6n previa.

Otra praetica que sa presenta en esta etapa Y que aunque en 10 particular nunca

hice usa de esta. conSidero pertlnente senaJarta puss conatltuye per1e de fa

presente memoria. consistia en Ia siguiente: en los c:asos en que sa tratabe de

90



I I
expedientes de gran voluminosidad, constantes de varios tomos, en que se

encontraban involucrados cierto numero de indiciados, a los cuales se les

impulaba la comision de diversidad de delitos, por 10 general relacionados con

delincuencia organizada, y en los que la defensa conlaba con gran diversidad de

pruebas a la mana para ofrecer como documenlales, lestigos, periciales, careos

constitucionales, ampliaciones de declaracion, inspecciones jUdiciales, etcetera,

algunos abogados particulares oplaban por ofrecer todo este cumulo de pruebas

pero sin solicilar la ampliacion del lermino constitucional, todo ello con la finalidad

de que el juzgador salurara su agenda denlro del plazo de 72 horas,

manteniendolo ocupado en el desahogo de pruebas y como consecuencia, sin

darle oportunidad de estudiar y analizar el expedienle que recien se Ie habia

consignado, todo ello con el objelivo de que al emitir el juzgador la resolucian de

lermino constilucional, 10 hiciera defectuosamente y, en caso de que fuera adversa

lal resolucian, tener mas argumenlos para combalirla ya sea par la via ordinaria 0

mediante la subslanciacian de un juicio constitucional de garantias.

Sin el afan oe criticar el trabajo desempenado por mis colegas de profesion, que

practican el ejercicio Iibre de la abogacia, considero no del lodo adecuada ni etica

tal artilugio, pues en primer lermino carren el riesgo de que algunas de las pruebas

sl bien les sean admitidas, exists imposibilidad material para su desahogo, par 10

que el juzgador puede asi declararlo sin responsabilidad alguna para 91 y en

cambio si la puede haber para el defensor, Qulen pudiendo solicitar la ampllaci6n

del plazo eonstitueional, siendo un derecho del defendldo, no 10 Mee en aras de

una supuesta estrategia de defensa, que difieilmente Ie redituara. buenos

resultados.

4.3.3 PARTICIPACI6N EN OTRAS DILIGENCIAS

Una vez aceptado el cargo conferido, entrevistado al defendido y anaJizado eI

expedJente de Ia causa penal, procedla al ofrecimiento de las pruebas necesariaa

para su adecuada defensa. 0 bien si estas va esIaban ofrecidas. procedia a



comparecer y participar en las mismas. Las pruebas mas frecuentes que ofrecia

dentro del termino constitucional e incluso durante la instruccion son los careos

constitucionales y procesales, la ampliacion de declaracion a cargo de las

personas que deponen en contra del inculpado, las testimoniales, las periciales, la

inspeccion judicial de lugares, en ocasiones con caracter de reconstruccion de

hechos, las documentales, entre elias las placas fotograficas, etcetera.

4.3.3.1 LOS CAREOS

En la prueba de careos siempre trataba de asegurarme de que mis defendidos

tenian la plena conviccion de querer carearse con las personas que deponen en

su contra, especialmente con sus captores, dado que es una diligencia, muchas

ocasiones, de resultados inesperados, algunas veces adversos a sus intereses.

En efecto, el defensor en todo momento actua de buena fe y contla en que la

version de los hechos proporcionada por su representado es veraz y por tanto

cree en su palabra e inocencia, sin embargo en algunas ocasiones no es asi, y la

diligencia de careos es precisamente una de esas diligencias en las que se

deteeta la veracidad 0 falsedad de su dicho, pues suele ocurrir que en la misma, la

persona que Ie hace imputaciones proporciona mas datos y detalles acerca de los

hechos y sostiene sus acusaciones, perfeccionando las pruebas de cargo en

contra del patrocinado, 10 cuaJ obviamente en nada la beneficia. En ese sentido, se

debe ponderar en cada caso la conveniencia de ofertar este medio probatorio y

explicarle ampliamente al patrocinado los posibles escenarios, pues ningun caso

tiene perfeccionar una prueba de cargo en perjuicio de sus intereses. En tales

casos, optaba por ofracer Ia prueba de ampliaci6n de declaraci6n a cargo de las

personas que deponian en su contra, por 10 general agentes aprehen80res,

policiaoos 0 militares, al tenor de interrogatorio que de manera verbal y directs Ies

fonnulaba y que versaba sobre cuestiOneS sustaneiaIes e incidentaIes de 1IU

versi6n y participaci6n en los hechos, 10 cuaI. oon frecuencia, arrojaba los
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resultados esperados, sin embargo ello sera materia de comentario en diverso

apartado.

Mi intervencion en las diligencias de careos, al igual que en las de declaracion

preparatoria, consistia en estar al tanto de que la misma se desahogara con las

formalidades debidas, se diera completa lectura a las declaraciones de los

careados y no se limitara la intervencion de mis defendidos.

La esencia misma de los careos es dilucidar los puntos de contradiccion entre dos

declaraciones discrepantes, lIamando la atencion de los participantes sobre ello y

conminarlos, exhortarlos a la aclaracion de las mismas, de la cual el juzgador va

obteniendo datos, detalles, posturas, que Ie lIevan a normar su criterio en cuanto a

detectar quien es el que esta diciendo la verdad. Sin embargo, en algunas

ocasiones advertia que quien practicaba las diligencias se limitaba a leer ambas

declaraciones, preguntando a cada uno de los intervinientes si ratificaba su

declaracion, 10 cual por 10 general asi ocurre, para posteriormente asentar frases

como esta: "en raz6n de que ambos careados ratifican sus- declaraciones sin

agregar nada mas y al no avanzarse en el careo, se da por terminada la

diligencia". En estos casos, y obviamente, si ello convenia a los intereses de mi

patrocinado, solicitaba al funcionario judicial que fuera mas a fondo en la

diligencia, que hiciera notar los puntos de contradiccion, que enfatizara las

discrepancias sustanciales y las incidentales, que propiciara el verdadero debate,

para evidenciar la certeza de la declaracion de mi patrocinado y en contraposici6n,

la falsedad 0 inexactitud de la de su careado.

Los altos tribunales de la Federaci60, han establecido el criterio de Ia forma en

c6mo debe desarrollarse un careo procesal, al respecto cito Ia tesis sustentada por

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en

la pagina 3101, del tomo XXX, Sepliembre de 2009, Novena Epoca del 5emanario

Judicial de la Federeci6n y su Gaceta, en Ia que sa define:
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CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE PROPICIAR ENTRE LOS
CONFRONTADOS UN VERDADERO DEBATE DE LOS PUNTOS EN
CONTRADICCION A FIN DE PROCURAR DILUCIDARLOS. La Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sostenido que la exigencia de
practicar los careos procesales constituye una garantia que implica una mayor
posibilidad de defensa a favor de los procesados a fin de que no queden
pendientes de dilucidar conlradicciones sustanciales en el dicho de dos personas.
Ahora bien, si se atiende al analisis gramatical de la palabra "dilucidar', que tiene
la connotaci6n de "aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso 0

controvertido, para su posible resoluci6n", entonces el objetivo de la diligencia se
encuentra precisamente en la aclaraci6n y exposici6n de los temas carentes de
comuni6n, de alii que para su desahogo con arreglo a derecho la autoridad judicial
deba encausar a los involucrados a enfrascarse en un verdadero debate,
definiendo para tal efecto primeramente los temas a esclarecer, y enseguida
propiciar lineas de dialogo ordenadas que pennitan arribar si es el caso a
coincidencias, admisiones 0 correcciones que aun cuando no incidan directamente
sobre la cuesti6n sustancial, se traduzcan en la obtenci6n de elementos que Ie
pennitan al Juez establecer una argumentaci6n s6lida que 10 lIeve a la verdad
legal. Por ende, el juzgador no debe limitarse a leer las declaraciones de los
confrontados, y a continuaci6n asentar simplemente la postura de cada uno, ni
debe pennitir las actitudes evasivas 0 meramente reiterativas de los cargos.

4.3.3.1.1 LOS CAREOS CONSTITUCIONALES Y LOS PROCESALES. EL
CAMBIO DE CRITERIO

Como es sabido, existen dos tipos de careos: los careos constitucionalas, Que se

celebran entre el inculpado 0 procesado y las personas Que deponen en su contra,

previstos en al articulo 20, apartado A, fracci6n IV, al cual debe considerarse aun

en vigor, pues aun no entra en operaci6n el nuevo sistema de justicia penal

acusatorio; y los lIamados careos procesales, Que, par exclusi6n, son aquellos en

los que no interviene el acusado, as decir son los careos entre tastigos.

EI propio articulo 265 dal C6digo Faderal de Procedimiantos Penales, siguiando al

lineamiento constitucionaJ, senala la distinci6n y ramarca Que los careos a Que

alude al precepto constitucional, solo se celebraran si el procesado 0 su defensor

los solicitan y Que en los demas casos. siempre se celebraran careos cuando

existan contradicciones sustanciales entre las declaraciones de dos personas.
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Esta distinci6n esta por demas clara y no deja lugar a dudas, sin embargo para

mayor abundamiento, cito la tesis de Jurisprudencia, por demas ilustrativa,

consultable en la pagina 603, del tome XXVI, Noviembre de 2007, Novena Epoca,

del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta:

CAREOS CONSTITUCIONALES. SON ILEGALES LOS DESAHOGADOS
ENTRE EL INCULPADO Y LAS RESTANTES PERSONAS QUE DECLARARON
EN EL PROCESO CUANDO INCORRECTAMENTE SE LES DENOMINE
"PROCESALES" Y SE REALICEN OFICIOSAMENTE POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL 0 A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO. De la interpretaci6n del
articulo 20, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como del analisis de la exposici6n de motivos de su
reforma publicada en elDiario Oficial de la Federaci6n el3 de septiembre de 1993,
se advierte que los careos constitucionales constituyen una garantia individual
cuya practica solamente debe realizarse a solicitud del inculpado, de la defensa 0

de ambos, la cual tiene el prop6sito de agilizar los procedimientos penales al
excluir la oficiosidad del desahogo de dicha diligencia, a cambio del requerimiento
de petici6n de parte, para que puedan ser celabradas antre el primero y aquel/os
que declaran contra el, a efecto de qua conozca a quienes 10 acusan y
cuestionarfos sobre la imputaci6n, en ejercicio del derecho de defensa. En cambio,
del contenido del articulo 265 del C6digo Fadaral de Procedimiantos Penales, se
desprende que los careos procesales no comparten la misma naturaleza, toda vaz
que constituyan un derecho procesal que garantiza la mayor posibilidad de la
defensa del inculpado, quien pudiera resu/tar beneficiado, a partir de dilCJcidarse
las contradicciones sustanciales entre 10 depuesto por otras personas, de ahl que
deban practicarse oficiosamente por la autoridad judicial. En consecuencia, al
tratarse de diligencias que no son identicas, sino previstas en normas
independiantes y con particularidadas propias, resulta inconcuso qua el desahogo
de careos entre al inculpado y las restantas personas que declararon an al
procaso cuando se les asigna la incorrecta denominaci6n da "procesales", y se
realicen oficiosamente par la autoridad judicial 0 a petici6n del Ministerio Publico,
con el argumento de qua axisten contradiccionas antre al inculpado y aqual/as
personas, deban considerarse lIegales, toda vaz que s610 en los careos
constitucionales es donda pUede intervenir como confrontante al inculpado,
siempre que 10 realice an ejercicio de la garantfa individual del derecho a la
defensa en terminos dal citado artIculo 20, apartado A, constitucional.

Este preambulo viene a colaci6n, ya que si bien, durante el tiempo en que el

6rgano jurisdiccional al que me encuentro adscrito conocia de materia penal, no

existia problemlitica alguna en cuanto a esta distinci6n y se seguian dlChos

Iineamientos, en Is aetualidad en que me corresponde cubrir suplenCl8S

temporales de mls hom61ogos adscritos a los Juzgados de Procesos PenaJes

Federales. he advertido Is mala prktica por peI1e de los juzgadores de ordenat'
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oficiosamente la celebracion de careos entre el procesado y las personas que

deponen en su contra, par 10 general los agentes aprehensores, sin que 10 haya

solicitado el propio procesado y en algunas ocasiones, aun en contra de su

expresa voluntad y para ello en los acuerdos en los que se ordena esta pnktica

indebida 'argumentan' que por disposici6n del referido articulo 265 de la ley

procesal penal federal, siempre que existan contradicciones entre el dicho de dos

personas, debe ordenarse lapracticadecareos.

Sin embargo este cambio de criterio, tiene de precedente 10 ordenado por la propia

Primera Sala del Alto Tribunal de la Nacion, quien emitio la siguiente tesis, que si

bien es aislada, por provenir de quien proviene, es obedecida sin vacilacion por los

juzgadores federales de todo el pais, aun y cuando exista la diversa ya citada, que

sf constituye Jurisprudencia y por tanto es de observancia obligatoria en terminos

del articulo 193 de la Ley de Amparo. La misma es visible en la pagina 576, del

tome XXIX, Abril de 2009, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federacion

ysuGaceta

CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU
DESAHOGO, CUANDO ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS
ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, INCLUSO TRATANDOSE DEL
INCULPADO. EI arllculo 20, aparlado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de junio de 2008) regula la figura del careo
como garantia del inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a
su favor que s610 puede decretarse a petici6n de parle, con la Iimitante establecida
en la fracci6n V del apartado B de dicho precepto constitucional, en el sent/do de
que las victimas u ofendidos menores de edad no estan obligados a carearse con
131 inculpado tratandose de los de/itos de violaci6n 0 secuestro. Por su parle. el
arllculo 265 del C6digo Federal de Procedimientos Pena/es se ubica en el capItulo
que especlficamente regula al careD como medio de prueba. Asl, se advierte que
ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras 131 constitucional es
una garantla de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes declaran
en su contra, a fin de permitir que les formule las preguntas que estime perlinentes
y evitar que en su perjuicio se formen testimonios arliftciosamente, 131 objeto del
careo procesal consiste en que el jUlgador conozca fa verded de /0$ hecho$, es
decir, se trata de una regia probatoria aplicable a los casas en que, dentro del
proceso. cua/quier persona emita declaraciones contradictorias con las verlidas
par otra. y et Juez estime necesario determinar fa verdad aI respecto. En ese
tenor. resulta evidente que el juzgador debe orcJenar de oficio el desahogo del
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careD procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos
personas, incluso tratandose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es
que aquel cuente con pruebas eficaces para resolver la cuesti6n sujeta a su
potestad, no hay raz6n para considerar que el aludido precepto constitucional
impide la celebraci6n de careos procesales entre el acusado y los testigos de
cargo 0 los agentes que intervinieron en su aprehensi6n.

En ese sentido con el debido respeto, considero desacertada esta postura

adoptada por el maximo tribunal de la nacion, pues da primacia a un deber

procesal del juzgador de recabar pruebas oficiosamente, que a la garantia

constitucional de carearse con la persona que depone en su contra solo a peticion

de parte, con 10 cual tambian se vulnera su derecho fundamental a declarar 0

abstenerse de hacerlo, pues lIevarlo a un diligencia que no ha solicitado 0 que

incluso expresamente se ha opuesto a su celebracion, constituye una vulneracion

a ese derecho, dado que 10 expresado en el mismo por 131 es parte de su

declaracion.

4.3.3.1.2 LA OFICIOSIDAD DE LOS CAREOS PROCESALES

Uno de los problemas lacerantes que acontece en la practica profesional 10

constituye sin duda el del retardo en la imparticion de justicia debido al

prolongamiento de los procesos y una de las causas de este alargamiento

innecesario 10 era sin duda el de la celebraci6n oficiosa de careos procesales.

Ocurrfa con bastante frecuencia que despues de meses y mesas de proceso,

encontnlndose 61 0 los procesados prlvados de su libertad, no podia cerrarse la

instrucci6n ya que estaba pendiente de desahogarse una 0 mas diligencias de

careos procesales ordenadas oficiosamente por el juzgador y que el motive de la

no celebraci6n de las mismas obedecia a Ia fatta de comparecencia de uno de los

careados, en ocasiones algun testigo que declaro en Ia averiguaci6n previa y que

posteriormente nunca fue Iocalizado, 0 algun elemento aprehensor que

posteriormente, durante el transcurso del proceso caus6 baja de Ia corporaei6n y

por ello no era posible Iocalizarlo; 0 bien por circunslanCias similares. En esos

casos y pese a que expresamente el procesado soIicitaba el cierre de Ia
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instruccion y manifestaba no tener mas pruebas por ofrecer, tal solicitud era

denegada por el juzgador aduciendo que se encontraba pendiente la celebracion

de la 0 las diligencias en comento. Esta determinacion, fa autoridad judicial la

apoyaba en criterios como el sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nacion, consultable en la pagina 19, del tome XVI, Diciembre de

2002, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, cuyo

rubroytexto citoa continuacion:

CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO
DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES
SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA
OMISION DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACION AL
PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICION, EN CASO DE
TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. EI articulo 265 del C6digo
Federal de Procedimientos Penales establece que con excepci6n de los careos
constitucionales a que se refiere el articulo 20, apartado A, fracci6n IV, de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuya praclica es a petici6n
de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de contradicciones sustanciales
en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales e
incluso, puede ordenar su repetici6n cuando 10 estime oportuno 0 cuando surjan
nuevos puntos de contradicci6n. Ahora bien, del analisis gramatical y sistematico
del referido articulo 265, en relaci6n con el dispositivo 150 del c6digo mencionado,
se concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de oficio y
no a petici6n de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial
en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad
real, 10 cual es en beneficio del reo, pues no tendria objeto ordenar su practica, si
no constituye aportaci6n alguna al proceso. Con la anterior conclusi6n no se
imponen obstaculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iria
en contra de los motivos que lievaron al legislador a reformar la fracci6n IV del
apartado A del indicado artIculo constitucional, sino que se busca que los
procesados tengan garantizada la mayor pasibitidad de defensa, a fin de que no
quade pendiente de ditucidar alguna contradicci6n sustancial en el dicho de dos
personas que pudiera beneficiaries al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por
descuido, negligencia 0 alguna otra raz6n, puede pasar desapercibida par el
propio procesado 0 su defensor, incluso. por el juzgador de primera y segunda
instancias, 10 que implica que quedaria al Tribunal Colegiado de Circuito. como
6rgano terminal de legalidad, la facullad de apreeiar las declaraciones y, en su
caso, conceder el ampero. ordenando el desahogo de esos careos, 10 cual no
serfa posible si se considerars fa necesidad de haberlos ofrecido como prueba,
con la consecuente indefensiOn del reo. En conclusiOn, si el desahogo de los
careos procesales no se lleva a cabo en los terminos preeisados. ello constituye
una vialaciOn al procedimiento. que amerita su reposiciOn en caso de trsscender al
resullado del fallo, la cual sa ubica. en forma amJ/oga. en fa fracciOn 111 del articulo
160 de ia Ley de Amparo
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De la lectura de la tesis transcrita se pueden advertir, al menos en 10 que aqui

interesa, dos notas distintivas:

• Que la celebracion oficiosa de careos procesales tiene como finalidad

garantizar la mayor posibilidad de defensa, para que no quede sin

dilucidar una 0 mas cohtradicciones que pudiera beneficiarle al

procesado al dictarse sentencia definitiva;

• Que dicha disposicion no va en contra de la celeridad de los procesos.

En mi experiencia profesional encontrandome adscrito a un juzgado que conoda

de procesos penales federales, puedo afirmar de manera tajante, que ninguna de

esas dos razones se actualiza efectivamente en la realidad.

En primer lugar, no puede constituir en todos los casos un acto que venga a

garantizar el derecho de la defensa del justiciable, y menos aun en aquellos en los

que expresamente el procesado manifiesta que no tiene mas pruebas par ofrecer;

y por otra parte tampoco puede considerarse com-o tal, ya que el resultado de

dicha diligencia resulta impredecible y en no pocas ocasiones es contrario a sus

intereses, y ese "pudiera beneflciarfe" a que alude el Alto Tribunal, en la realidad

son casi nulas las ocasiones en que se presenta.

"Par que afirmar que dicha diligencia puede beneflciarle si es preclsamente el

procesado quien se opone a su celebracion? No debe perderse de vista que al

final de cuentas, los careos son una prueba mas y que por 10 tanto debe estar

sujeta al ofrecimiento de las partes, sin embargo con esta InterpretaciOn extensiva

realizada por los altos tribunaJes de Ia Federacl6n, sa Ie conceden 1acultadell

inquisitlvas al juzgador para ordenar oflciosamente al dasahogo de una diligencia

que muchas veces ni siquiera al 6rgano persecutOl" ha ofrecido, menoe aun eI

procesado y su defensor
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Por otra parte, es una constante que el empecinamiento en celebrar dicha

diligencia, es causa del prolongamiento innecesario de los procesos, pese a que el

procesado manifiesta que no tiene mas pruebas por ofrecer, la fijacion y el

diferimiento de las fechas para su celebracion suele ser de meses y meses.

Por ultimo, y por si 10 anterior no fuera poco, es de destacarse que en aquellos

casos en que despues de un periodo prolongado de tiempo se logra celebrar dicha

diligencia, 0 peor aun cuando se ordena reponer el procedimiento despues de

haberse dictado sentencia de primer y a veces hasta de segundo grado, al

dictarse tales resoluciones, el resultado del famoso careo procesal ni siquiera es

tomado en cuenta por el juzgador de primera ni de segunda instancia, es decir

esta diligencia no influye en los mas minimo en su decision judicial, todo ello fue

constatado por el que esto escribe en gran cantidad de asuntos en los que he

intervenido, con 10 cual queda demostrado la inutilidad, y mas aun, 10 perjudicial

que indirectamente puede ser esta mala practica observada en la realidad, de

ordenar y celebrar, aun en contra de la voluntad de los justiciables, la prueba de

careos procesales.

En estos casos y ante 10 contundente de los criterios asumidos y la inutllidad de

interponer recursos u otros medios de defensa que solo vendrian a prolongar mas

aun la duracion de los procesos, mi labor consistfa en presionar mediante la

presentacion de promociones y la gestion personal con el secretario encargado del

asunto 0 incluso con el propio titular del juzgado, en primer lugar que las

citaciones se hicieran con apercibimiento de imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en la legislacion procesal, 0 bien que sa hicieran efectivas las ya

apercibidas, solicitando el uso de la fuerza publica, la multa 0 alguna otra medida;

y ante la imposibilldad de Ia celebraci6n, pedir el desahogo de los careos

supletorios, como ultima medida para evitar el mayor prolongamiento de los

procesos.
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4.3.3.2 LAS PRUEBAS TESTIMONIALES

Otra diligencia de suma importancia en la que tuve intervencion durante mi

adscripcion realizando funciones de defensor en primera instancia, 10 constituye

sin duda las pruebas testimoniales, las cuales por 10 general casi siempre son

ofrecidas par la defensa, pues es sabido que ya en el proceso el Ministerio

Publico, solo en casos excepcionales; ofrece medios de prueba.

Este tipo de prueba la ofrecia desde dos circunstancias diversas: como testimonial

de descargo rendida por personas que hubieran tenido conocimiento directo de los

hechos, la cual podia ser de viva voz 0 por medio de interrogatorio que de manera

verbal y directa les formulaba; 0 bien, en via de ampliacion de declaracion a cargo

de personas, incluyendo los agentes aprehensores, que ya hablan rendido su

testimonio, ya sea ante el Ministerio Publico 0 ante el Juez de la causa.

En el caso de los testimonios de descargo, antes de proceder a su ofrecimiento,

procuraba conversar con "el justiciable para preguntarle si efectivamente dicha

persona habia presenciado los hechos 0 podia aportar algo favorable a sus

intereses y cuando ello era viable y posible, trataba entrevistar a los testigos, con

la finalidad de explicarles la razon de la citacion, los hechos que se Ie imputaban

a mi patrocinado y si era su voluntad declarar en relacion con los hechos, para

posteriormente cuestionarlo acarca de su conocimlento 0 participacion en los

mismos.

La forma de lIamar a los testigos de descargo a rendir su declaraci6n podia sar

mediante el envlo de citaclon por condueto del personal del juzgado 0 bien cuando

el procesado 0 sus familiares 58 comprometian a presentarlos en Is fecha Yhora

que para tal etecto 58 senalara.

Segun cads circunstancia, resultaba mas viable otrecer las testtmonlales

comprOlTl8ti8ndose el procesado 0 sus familiares a presental voluntariamente a

101



los testigos en el momento seiialado, ello cuando resultaban ser personas

conocidas de ellos, ya que, si se opta per que la autoridad Ie envle citacion,

siempre resulta incomodo para una persona que es ajena a un procedimiento

judicial, el recibir citatorios por parte de la autoridad, pues per 10 general ello causa

molestia, inseguridad 0 nerviosismo que hace que el testigo se muestre renuente a

rendir su declaracion, ya que no desea verse involucrado de ninguna manera en 10

que suele lIamar "lios 0 problemas con la autoridad".

De igual forma que al inculpado, en ningun asunto se Ie aconsejo a los testigos

para que declarara en tal 0 cual sentido 0 que falsearan, alteraran 0 exageraran

los hechos, pues ello ademas de resultar contrario a la etica, puede ser

constitutivo de delito, inclusive; 10 que considere que sf era valido hacer es

sugerirles que al momento de emitir su testimonio se abstuvieran de expresar

pronunciamientos en cuanto a la inocencia de 61 0 los procesados, pues ello es

interpretado por el juzgador como un acto de parcialidad que se ve reflejado al

momento de valorar las pruebas, desestimando dichos testimonios.

En el otro supuesto de testimonial, a cargo de las personas que deponen en

contra del procesado. principalmente de agentes aprehensores, 10 ofrecia con la

finalidad de evidenciar la mendacidad con la que se condujeron pues era una

constante, desafortunadamente vigente aun en la actualidad, que 10 asentado en

su parte informativo de puesta a disposicion, resultaba poco creible y en muchas

ocasiones francamente inverosimil, pues es muy facil para ellos redaetar un

documento de ese tipo. con toda calma en sus oficinas. acomodando los hechos

de tal forma que traten de encuadrar en las hip6tesis de flagrancia y demas

requisitos de legalidad y posleriormente acudir ante el Minlsterio Publico a ratitlcar

en todas y cada una de sus partes dicho documento Il8mese parte Informatlva,

oficia de puesta a disposicl6n a de cualQuier otra forma. sin lief cuestionados en 10

absoluto por parte de esta autoridad.
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Asf pues, este tipo de prueba de ampliacion de declaracion la empleaba con

frecuencia, y por 10 general se lograba aunque sea parcialmente el objetivo

trazado: evidenciar la falsedad de sus declaraciones, al incurrir estos en notorias

contradicciones, entre sf, incongruencias e inconsistencias, y se dice que

parcialmente porque el objetivo completo era que tales testimonios fueran

desestimados por el juzgador al momenta de dietar el auto de termino

constitucional 0 la sentencia, perc desafortunadamente tales contradicciones no

eran tomadas en cuenta 0 era minimizadas par la autoridad judicial, dando

preponderancia a su dicho incriminatorio.

Para lograr 10 anterior, en primer termino solicitaba que al ser dos 0 mas los

testigos de cargo 0 agentes captores que habian intervenido en la detencion de

mis defendidos, la diligencia se lIevara a cabo solo hasta que comparecieran lodos

los que suscribfan el parte informativo, en caso de no ser as!, solicitaba el

diferimiento y el seiialamiento de nueva fecha, pues de ninguna manera conviene

que primero se desahogue con uno de ellos y en fecha posterior con los demas,

pues obviamente que Ie comunicarfan el sentido de las interrogantes formuladas y

10 aleccionarian acerca de las respuestas que deberia proporcionar.

De igual forma procuraba que durante el transcurso de la diligencia no existiera

comunicacion entre los declarantes, pidiendo para ello al funcionario judicial que

presidia las diligencias, que los conminara a evitar comunicarse por cualquier

medio, por 10 que incluSQ, pedia que los invitaran a apagar sus equipos de

comunicacion como tel9fonos celulares, radios, etcetera. Ademas de 10 anterior de

ninguna manera se debia permitlr que ingresaran al recinto judicial portando

cualquier tipo de arma. Aunado a estas medidas, cuando asi era su deseo, se

solicitaba al Juez de Ia causa, que Ia diligencia Ia presenclara el propio

senlenciado. pues tenia interes en estar presente, con 10 que tal circunstaneia

constituia una presi6n mas para el propio declarante.
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Ademas de 10 anterior y dado que solfan comparecer acompanados de algun

abogado perteneciente al area juridica de su corporaci6n, el cual asistia con

frecuencia a estas diligencias y por tanto tenia conocimiento de las interrogantes

que por 10 general se formulaban y obviamente los aleccionaba y les anticipaba el

sentido de las mismas, solicitaba respetuosamente que tal persona no estuviera

presente en la diligencia y se Ie pidiera abandonar la sala de audiencias, 10 cual

era acordado favorable par la autoridad judicial. Pudiera pensarse que tal actuar

es contrario a la regia general de que las audiencias son publicas, prevista en el

articulo 86 del C6digo Federal de Procedimientos Penales; sin embargo

precisamente esa es la norma general, perc ya en tratandose de la prueba

testimonial e incluso de la diligencia de careos, a tales diligencias no deberan

concurrir mas que las partes y en su caso los interpretes, segun 10 disponen los

diversos numerales 246 y 266 del mismo cuerpo normativo.

Por ultimo, se solicitaba que Ie hicieran del conocimiento de las penas que sa

imponen a los falsos declarantes ante una autoridad judicial.

Todo este tipo de particularidades, que tal vez se piense que no tienen

importancia, si revisten cierta relevancia, pues en primer termino Ie dejan en claro

al elemento policiaco 0 militar, que en ellugar que se encuentra no 10 esta como

autoridad en ejercicio de sus funciones, por 10 que en esos momentos no cuenta

con sus facultades de mando y que su declaraci6n la rendira ante la autoridad

Judicial, y por otra parte se pretende que ello 10 concientice de que tambien se

encuentra sujeto al imperio de la ley y que par tanto debera conducirse dentro de

lalegalidad.

4.3.3.3 LA PRUEBA PERICIAL

EI ofrecimiento, admisi6n y desahogo de esta pruetla constituye uno de lot

problemas mas complejos a los que 59 eofrenta eI juatic:iable, sabre todo

tratandose de aquellos de escasos recursos econ6mic06. 811 donde sa palpa Ia
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desigualdad procesal al enfrentar, par una parte toda la maquinaria del Estado a

traves del organa persecutor, can SUo infraestructura y equipo de profesionales en

contrapartida can el inculpado a procesado que carece de los mas minimos

recursos para pagar los costas de encontrarsa sujeto a un procedimiento en al

cual se Ie debe presumir inocente hasta en tanto no Ie demuestren 10 contrario.

En efecto, se afirma 10 anterior porque, como es sabido, el Ministerio Publico tiene

a su disposicion todo un equipo de profesionalas en distintas ramas de la ciencia y

las artes, que mediante la percepcion de un sueldo gubernamental prestan sus

servicios para la institucion procuradora de justicia, pertaneciendo a una Direccion

a area de esta que par 10 general recibe el nombre de Direccion de Servicios

Periciales; asi pues al consignar ante la autoridad judicial una averiguacion pravia,

esta va integrada ya can las distintas pruebas recopiladas par al titular de la accion

penal incluyendo las periciales en diversas areas. Situacion esta que no acontece

en tratandose del inculpado a procesado, pues cuando requiere de ofrecer una

prueba de esta naturaleza se encuentra can muchas dificultades para poder

ofraceria sin costa a su cargo.

En mi experiencia profesional al encontrarme adscrito al juzgado, me di cuenta de

que cuando el inculpado a procesado requeria de los servicios de un perito se

encontraba ante un verdadero problema, pues en no pocas ocasiones al juzgador

Ie contestaba en sus acuerdos que debia al mismo sufragar los gastos u

honorarios que cobrara el profesionista requarido, al respeeto apoyaba su

determinacion en 10 dispuesto por el articulo 36, que estableca que los gastos

erogados par diligencias ordenadas por el Ministerio Publico en Ia Averiguaci6n

Previa 0 las acordadas por el Juez ya en el proceso, por si y aquellas dietadas a

peticion del organo persecutor, seran cubiertas por el erario federal, en cambia, en

el segundo pArrafo seriala que las solicitadas por el.inculpado 0 su defensor, seran

sufragadas por quienes las promuevan, a menos de que el Ministerio Publico las

haga propias por considerar que son necesaIias para eI escIarecimlento de los

hechos, pues en tal caso los gastos quedarlin a cargo de Is Federaci6n.
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Este ultimo supuesto nunca tiene verificativo en el mundo factico, pues

sistematicamente el Ministerio Publico se niega a hacer propia la peticion de

designar peritos, obviamente porque la promueve su contraparte que es la

defensa y con ello puede quedar desvirtuada su acusacion.

As! pues, invariablemente cuando se solicitaba al Juez de la causa que requiriera

al area de SeNicios Periciales del propio Poder Judicial de la Federacion 0 bien de

la Procuradurfa General de la Republica, a fin de que designara peritos para

desahogar las pruebas que en la materia ofrecia la defensa del procesado,

determinaba que ello no era posible y que en caso de insistir con el ofrecimiento

de la prueba, el oferente deberfa costear los gastos y honorarios que devengara

un perito particular. Basaban tales resoluciones en criterios como el sustentado

por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la

pagina 495, del Tomo XV- II, Febrero de 1995, Cetava Epoca del Semanaria

Judicial de la Federacion y su Gaceta, cuyo rubro y texto cito a continuacion

PRUEBAS. LOS GASTOS EROGADOS POR LAS PARTES PARA
APORTARLAS, NO IMPLICAN QUE LA IMPARTICION DE JUST/CIA NO SEA
GRATUITA. La garantla que consagra el articulo 17 de la Constituci6n General de
la Republica, relativa a que los Tribunales deben estar expeditos para administrar
gratuitamente justicia en los plazos y terminos que fija la ley, s610 se refiere a que
los Tribunales no podran cobrar por el seNicio de impartir justicia a quienes
acuden ante ellos, mas no corresponde extender esa prerrogativa a los gastos que
cada parte deba erogar para aportar sus pruebas al juicio.

Sin embargo, este criterio 10 objetaba y argumentaba los razonamientos

contenidos en la diversa tesis sustentada por la propia Primera Sala de Is

Suprema Corte de Justicia de Is Nacion, consultable en la pagina 92, tomos 169

174, Segunda Parte, de la septima Epoca del Semanario Judicial de Is Federaci6n

PERITOS DE LA PROCURADURIA SOUCITADOS POR EL DEFENSOR,
PROCEDENCIA DE LA DESIGNACION DE LOS. Si trBtllndo$e de Is po$ible
atenuaci6n de la pena en el delito contra la salud, los peritos que examinaron a los
acusados no hicieron menci6n de la cantidad de draga que requerlan para !u
consumo inmediato, y par tal motNo, el defensor de oocio soIicito del Juez que
requiriera dos peritos a la Procuradurla General de la RepUblica para obtener eS8
informaci6n, par no peder sufragar los gastos, Ysin embargo. el Juez no Beord{) de
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conformidad, argumentando que la Procuraduria General de la RepiJblica era
parte en el proceso, tal actitud del juzgador constituye una violaci6n al
procedimiento que consigna la fracci6n VI del articulo 160 de la Ley de Amparo,
porque debi6 recibirse la prueba ofrecida legalmente en atenci6n a 10 dispuesto
por el articulo 225 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, que autoriza al
Juez a designar peritos oticiales en easos en que las condiciones econ6micas del
acusado no Ie permitan recumr a los servicios de otro tipo de peritos. No es
obstaculo el que los peritos pedidos fueran de la Proeuraduria General de la
RepiJblica, porque aun cuando esta pudiera considerarse como parte en el
proceso, de ese caraeter no participar/an los peritos, a quienes se les harian las
prevenciones de conducirse con lealtad y de acuerdo a sus conocimientos
tecnicos.

En efeeto, el planteamiento que se haeia al juzgador con respeeto a este topico

era de que preeisamente en la ley adjetiva penal federal se preve que en

aeatamiento a 10 dispuesto por el eitado precepto 20 fraeeion V eonstitueional, y en

respeto a la garantfa de defensa de que debe gozar toda persona proeesada por

un delito, en sus artfeulos 222 y 225, que los gastos que se originen con el

desahogo de pruebas perieiales ofreeidas por los proeesados, corren a cargo del

erariofederal.

Mientras que en el articulo 222 del COdigo Federal de Procedimientos Penales se

estableee que con independeneia de las diligeneias de perleia desahogadas en la

averiguaeion previa, la defensa y el Ministerio Publico tendrlln dereeho a nombrar

hasta dos peritos en el proceso. para dietaminar sobre cada punto que amerite

interveneion perieial. EI Tribunal hara saber a los peritos su nombramiento y les

ministrara todos los datos que fueren necesarios para que emttan su opinl6n.

En el articulo 225 del COdigo Federal de Procedimientos Penales se establece que

la designaci6n de pernos heeha por el tribunal 0 por el Ministerlo Publico debers

recaer en las personas que desempelien ese empleo par nombramiento ofieial y a

sueldo fijo, 0 bien en personas que presten sus servicios en dependenc&aa del

Goblemo Federal, en Universldades del pals. 0 que pertenezcan a asociaciones

de profesionistas reconocldas en ta RepUblica.
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Luego entonces de los citados preceptos transcritos del C6digo Federal de

Procedimientos Penales, se desprende que los gastos que origina el desahogo de

pruebas periciales ofrecidas por procesados de escasos recursos econ6micos,

corren a cargo del erario federal, pues 10 que la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y nuestro sistema de normas penales tienen como

esencia es respetar la garantfa de defensa de las personas sujetas a proceso,

buscando evitar que se condene a inocentes.

Por ello no es obstaculo para que el juzgador auxilie a los procesados de escasos

recursos econ6micos 10 dispuesto por el articulo 36 del C6digo Federal de

Procedimientos Penales, que previene que los gastos de las diligencias solicitadas

por el inculpado 0 la defensa seran cubiertos par los promoventes, y que en caso

de que esten imposibilitados para ella, los gastos correran a cargo del erario

federal, siempre y cuando el representante social federal estime que las

diligencias son indispensables para el esclarecimiento de los hechos.

Dicho precepto se - refiere a gastos de las diligencias, pero no dice gastos

originados con motivo de dietamenes periciales, que es distinto, y es que,

efeetivamente un dictamen pericial no constituye una diligencia; ademas como ya

se serial6, de los articulos 222 y 225 del C6digo Federal de Procedimientos

Penales se desprende que se auxiliara a los procesados de escasos recursos

econ6micos para el desahogo de dicha prueba, solicitando para ello apoyo de

personas que desempeiien esa profesi6n por nombramiento oficial y a sueldo fijo;

o bien de profesionistas que presten sus servicios en dependencias del Gobiemo

Federal, en Universidades del pais, 0 Que pertenezcan a asociaciones de

profesionistas reconocidas en la Republica.

Lo Que la Constituci6n Polltica y las !eyes penales nacionales protegen en sus

disposiciones. es el derecho de defensa de los procesados. 10 que no 58 Iograrfa

si no sa les presta auxilio a las personas de escasos r9QJ1SOS econOmicos para
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que puedan desahogar pruebas con apoyo de expertos de instituciones publicas,

quienes reciben salario oficia!.

La prueba periciaI por 10 general es conducente, pertinente, idonea y util para los

fines del proceso penal, no admitirla agravia al procesado, y el juzgador se aparta

del debido proceso legal, previsto en el articulo 14 segundo parrafo constitucional,

que 10 obliga a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento penal,

entre elias buscar la verdad historica, para no imponer sanciones privativas de

libertad a inocentes, el no apoyar en el desahogo de pruebas periciales a los

procesados puede originar violaciones al procedimiento penal, y en su caso

reponer el mismo, por no desahogar las pruebas ofrecidas en defensa, como se

preve en los articulos 388 del Codigo Federal de Procedimientos Penales, y en el

articulo 160 de la Ley de Amparo.

As! pues, ante la discrepancia de criterios, se apelaba a la buena fe del juzgador

haciendose enfasis en las circunstancias del procesado carente en 10 absoluto de

recursoseconomicos.

En ese contexto, en los casos en que me ha correspondido intervenir, cuando se

requeria de los servicios de un perito, y que el Inculpado no tenia los recursos

economicos para sufragar sus honorarios, sa solicitaba al Juez de la causa que

requiriera a alguna Instituci6n que contara con profesionales en el ramo para que

designara a uno de estos a efecto de que fungiara como perito. En un principia sa

solicitaba el apayo de la Dlrecci6n de Servicios Periciales Crimlnalisticos

dependiente de la Procuraduria General de Justicia del Estado, quian en algunos

casos si presto dicho apayo, sin embargo, posteriormen1e cuando elementos de Is

entonces Policla Estatal Investigadora empezaron a reallzar funcioneS de combate

a delltos hastB entonees considerados de exclusiva competencia federal como
aquellos contra Is 88100, hoy denominados de °narcomenudeo°, invo!ucrilndose,

por tanto en averiguaciones Y procesos del orden federal, como agentes

aprehensores, empezo a heber retieenCia par parte de Is instituci6n de seMc10s
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periciales quienes ante las solicitudes del Juez de la causa, denegaban 10

peticionado argumentando diversos pretextos, incluso falseando la informacion al

manifestar que no contaban con peritos de tal 0 cual rama. Lo anterior se

evidenciaba ya que, cuando la autoridad judicial se los requeria, en el oficio

respectivo serialaba que la designacion de perito era por as! haberlo ofrecido la

defensa, 10 cual alertaba a la dependencia requerida quien sin mas denegaba tal

solicitud.

Sin embargo este fenomeno negative no ocurrfa unicamente con la Direccion de

Servicios Periciales Criminalfsticos de la Procuraduria General de Justicia del

Estado, sino que se empezo a generalizar con otras institucional tales como el

Consejo Estatal contra la Adicciones, el Centro de Salud Mental 0 el Centro de

Rehabilitacion Social "Venustiano Carranza", quienes argumentando diversas

razones, optaban por no designar profesional de la materia para que fungiera

como perito, tal y como les era requerido por la autoridad judicial.

En ese sentido, se hace necesaria una reforma al 'C6digo Federal de

Procedimientos Penales e incluso a la Ley Organica del Poder Judicial de la

Federacion que obligue a las diversas autoridades y organismos publicos a prestar

el servicio requerido a la autoridad judicial cuando este les sea requerido por la

misma y que faculte a esta para emplear los medios de apremio y demas medidas

~ecesarias para hacer cumplir sus determinaciones.

4.3.3.4 LA INSPECCI6N JUDICIAL

Este tipo de prueba me era cornun ofrecerta cuando se trataba de acreditar una

ilegal detenci6n, alguns irrupciOn ilegal en domicilios 0 lugares cerrados 0 cuando

se hacla valer ante la autoridad que el defendid~ habla Side objeto de tratoe

crueles0 inclusotortura.
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EI objeto de la misma era de que el juzgador levantara constancia de los vestigios,

huellas y demas indicios de que 10 afirmado por el defendido era veraz y que habia

sido objeto de una lIegal detencion 0 una igualmente lIegal irrupcion en su vivienda

o centro de trabajo, sin haber contado sus captores con la correspondiente orden

deaprehension.

4.3.3.5 PRESENTACION DE PROMOCIONES

Esta actividad constituye sin duda, una de las mas importantes en la labor

sustantiva del Defensor Publico Federal y tan es as!, que para efectos de la

evaluacion, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 57, fracciones II y III de las

Bases Generales de Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de

Defensoria Publica, la calidad, oportunidad, los razonamientos en elias contenidos

y los fundamentos empleados, conforman mas de la mitad de la calificacion que

en este ambito, es decir el procesal, se puede obtener.

As! pues, en el desempeno de mis funciones como defensor en primera inslancia

procure siempre que mi actuacion quedara documentada mediante la presentaci6n

de promociones que van desde las mas sencillas que son las de solicitudes de

copias. escritos de impulso procesal, aclaraciones, contestaci6n de vistas, hasta

las de ofrecimiento de pruebas, objecion de las de la contraria, escritos de

alegatos antes del dictado de la resalucion de plazo constitucional, interposicion

de recursos, promoci6n de incidentes y, por supuesto, la formulaci6n de

conclusiones a favor del procesado.48

En cuanto a este ultimo tipo de promociones, procuraba formularlas en el menor

tiempo posible para evitar el prolongamiento innecesario del procedimiento,

anaJizando 10 concemiente a la comprobaci6n del 0 los delitos imputados, Is

responsabilidad penal, Ia operancia de excluyentes de delito, Is posible aplicaciOn

de excusas absolutorias, causales de permisi6n, causas de extlnci6n de Is

"Anexo19.modeiodeconckJsoooesdell1CUlpabllldad.



responsabilidad penal como prescripcion de la accion penal 0 violaciones al

procedimiento por parte de elementos captores, Ministerio Publico 0 de la propia

autoridad judicial. Pero en los casos en que resultaba incuestionable la

comprobacion del delito y la plena responsabilidad penal y no resultaba operante

ninguna de las circunstancias antes enunciadas que pudieran favorecerle, se

solicitaba la aplicacion de las penas atenuadas 0 mfnimas y la concesion de

beneficios cuando ello era procedente. Lo anterior, obviamente Ie era explicado en

forma detallada al justiciable, quien por 10 general, si se encontraba confeso de la

conducta atribuida, se mostraba de acuerdo con tal proceder, pues 10 que mas Ie

interesaba es que su proceso culminara 10 antes posible.

4.4 ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO

Las labores de control interne que son eminenlemente adminislrativas vienen a

ser el olro tipo de funcion que debe realizar el Defensor Publico y que es la mas

conslantemente vigilada por las instancias internas del Instituto Federal de

Defensor!a, pues Cle ello depende el control, seguimiento y supervision en el

actuar del defensor, 10 que facilita la toma de decisiones; y por ende, suelen, en

ocasiones absorber el mayor tiempo, incluso que las de naturaleza sustantiva 0

procesal.

As! pues, en mi actuar en la etapa de primera instancia, las labores administrativas

consistian en actualizar en forma diaria los Iibros oe gobiemo y el indice de

defendidos, anotando las nuevas aceptaciones de defensa con lodos los datos

requeridos, haciendo 10 propio en el denominado Iibro indica, el cuaJ. cuando el

inculpado 0 procesado se encuentra privado de su Iibertad, debe lIevarse dicho

instrumento de registro hasta el lugar de reclusi6n a fin de que personalmente

estampe su firma 0 huella daetilar. como coostancia de heber reclbido Ie tarjeta

infonnativa.
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De igual forma, aetualizaba conforme se iba requiriendo, la agenda oficial de

aetividades, anotando la fecha y hora de las diligencias y audiencias programadas,

la fecha en que fenecfan los plazos procesales para evitar su vencimiento y la

extemporaneidad de las promociones.

Por otra parte, procuraba mantener aetualizados los expedientes virtuales

incorporando 0 como se dice ordinariamente "subiendo" al sistemaenformadiaria

la documentaci6n generada: promociones, notas de acuerdo, aetas de visita.

Hasta aquf, estas aetividades resenadas por 10 general son realizadas por el

auxiliar con que cuenta el Defensor Publico, denominado Oficial Administrativo, sin

embargo mi funci6n consistia en constatar diariamente el cumplimiento de las

mismas.

As! mismo, conforme iba teniendo aceptaciones de defensa, se elaboraban las

correspondientes sintesis de hechos, tratando de sujetarme a la normatividad

interna que indica que no se deben hacer meras transcripciones sino que se debe

realizar un verdadero ejercicio de sintesis para, en pocas palabras, tener una

nocion acerca de 10 que se trata el asunto.

Por 10 que ve a las estrategias de defensa vienen siendo la aetividad mas

importante desplegada en el ambito administrativo por el Defensor Publico, y por

ende, en muchas ocasiones es la que Ie absorbe la mayor parte de su tiempo,

tiempo que pudiese destinar a aetividades de tipo sustantivo, pues en ella plasma

un analisis de cada uno de los delitos imputados al defendido, las pruebas que

obran en su contra, el analisis de los datos Que arroja el asunto y Que fueron

tomados por el Juzgador para dietarle el auto de formal prisiOn 0 sujeci6n a

proceso y en general, en este documento explica V fundamenta con legislaci6n,

jurisprudencia y doctrina, Ia estrategia 0 Iineas de defensa a seguir y las pruebas a

ofrecer.y su finalidad.
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Esta laboriosidad queda patentizada en aquellos asuntos de gran complejidad,

especialmente los relacionados con delitos de delincuencia organizada en los que

es comun que sean varios los imputados, es frecuente tener hasta quince 0 mas

aceptaciones de defensa en una sola causa penal, teniendo sobre ellos la

imputaci6n de varios delitos, en ocasiones de tres 0 mas figuras delictuosas se les

atribuyen y siendo muy alta la voluminosidad de los expedientes, que se

conforman de gran numero de tomos.

En ese contexto, se debe realizar la estrategia de defensa, como ya se apunt6,

analizando cada uno de los delitos imputados, la responsabilidad de cada

inculpado 0 procesado, las pruebas que obran en autos y con las que se tuvieron

por comprobados ambos aspectos y las Iineas de defensa a asumir para cada uno

de ellos. Lo anterior constituye un verdadero ejercicio de estudio y analisis, al cual

se destinan horas y horas laborales, pues la estrategia de defensa, al igual que los

demas documentos que integran los expedientes de control interne debe ser

enviada semanalmente los dias viernes.

La estrategia de defensa pudiera quedar resumida en un documento en el cual el

defensor explicara de manera clara y concisa en que van a consistir las linea de

defensa a seguir, algo que pueda ser entendible por las instancias internas de la

instituci6n para efeetos del control, supervision y evaluacion, perc sin entrar a

hacer el analisis de todos los delitos y las pruebas aportadas, pues ello ya serfa

materia de los escritos de alegaciones 0 concluslones que 51 van destinados a Ia

autoridad que conoce del asunto y que constltuyen parte fundamental de au labor

sustantiva.

Otra aetMdad administratlva desempeiiada consistia en Ia elaboraci6n mensual de

la estadlstica y los informes relativos a los asuntos relacionados con personas

pertenecientes a grupos vulnerables como indigenes, mujefes, personas aduItas

mayores, emigrantes, todo 10 cuaJ debe ser infoonada cads fin de met! a Ia

DelegaciOn en eI Estado de nuestra inStitUCi6n,



1 1

4.5 CARGA DE TRABAJO

Asf pues, empezare par senalar que del dia 10 de septiembre de 2008, fecha en

que me incorpore a mi actual adscripcion, al31 de diciembre del mismo ano tuve

35 aceptaciones de defensa, con la integracion de igual numero de expedientes de

control interno. Mientras que del 10 de enero de 2009 al 21 de julio del mismo ano,

fecha en que acontecio la ultima aceptacion de defensa, se tuvieron 107

aceptaciones.

Aunado a 10 anterior, es de mencionarse que antes de mi lIegada a esa

adscripcion, laboraba solo un Defensor Publico, por 10 que una vez que me

incorpore, me hizo entrega de los expedientes con terminacion en numero par,

que fueron un total de 41, los cuales se encontraban en tramite.

Posteriormente con la creacion de los dos Juzgados de Distrito de Procesos

Penales Federales, con facha 16 de junio de 2009, mi homologo que era el titular

de la clave NAY/4, fue readscrito al Juzgado Primero de la materia, haciEmdome

entrega de sus expedientes administrativos y por ende, de todos sus asuntos, de

los cuales me hice cargo a partir de ess fecha, con 10 cual obviamente se

incremento la carga de trabajo, la cual fue considerada en la Supervision que se

me practic6 como Iigeramente alta.

Cabe aclarar que toda eSla informacion relativa a la carga de trabajo 59 encuentra

corroborada en el informe de la visita de supervisi6n directa a la cuel en apartado

posterior se hera referencla y que 59 ancuentra agregada como anexo numero 20.

4.6 ASPECTOS FACTICOS

La oflCina an que desemperio funci6n, 59 encuentra en al recinto que ocups et

aetualmenta denomlnado Juzgado Segundo de Distrito de Ampato en Matena

Penal ubicado en Avenida Insurgentes II 868 oriente. Fraccionamiento La Huetta

115



I I

Residencial, es una oficina que consta de dos piezas una de las cuales es

ocupada por el Oficial Administrativo y la otra por el que esto escribe, es una

oficina que si bien no es amplia, sf permite realizar con cierta comodidad las

labores propias de mi funcion y atender al publico con privacidad.

En esta oficina se cuenta con el mobiliario, equipo de computo e impresi6n, asi

como las instalaciones electricas necesarias.

En cuanto al archivo de expedientes, se separan los concluidos de aquellos que

aun estan en tramite, para una mejor localizacion y manejo.

Las diligencias judiciales en materia penal, se lIevaban a cabo en un area del

juzgado denominada con ese nombre, la cual contaba con una rejilla de practica

hasta la cual trasladaban a las personas privadas de su libertad; es decir, cuando

se requeria de la presencia de reos quienes intervendrfan en alguna diligencia 0

audiencia, el personal del juzgado solicitaba mediante el envio de oficio, el

traslado de dichas personas desde su lugar de reclusion el Centro de

Rehabilitacion Social "Venustiano Carranza" hasta las instalaciones del juzgado, 10

cual lIevaba a cabo personal de custodia.

4.7 SITUACIONES ESPECIALES

En este apartado mencionare aquellas situaciones que llamaron mi atenci6n al

desempeiiarme como Defensor Publico Federal ejerciendo funciones en la etapa

de primera instancia del procedimiento penal, situaciones que algunas considero

injustas. otras anomalas, perc que desafortunadamente son parte de la realidad

que me correspondio experimentar.
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I'
4.7.1 TENDENCIA DE LOS JUZGADORES A SOBREVALORAR LAS PRUEBAS
DE CARGO

La primera situacion que lIamo mi atencion sobremanera consistio en el valor

preponderante que el juzgador de primera instancia da a las pruebas recabadas

por el Ministerio Publico durante la averiguacion previa y a la desestimacion que

hace de las aportadas por el inculpado 0 procesado y su defensor, 10 cual redunda

invariablemente en el dictado al per mayor de autos de formal prisi6n y sentencias

condenatorias.

AI ser mi anterior adscripcion una agencia del Ministerio Publico de la Federacion

y teniendo conocimiento directo de 10 no bien integrados que se consignan los

expedientes de averiguacion previa, consideraba que todo ello era juridicamente

reprobado por el Juez que conocia de la causa negando las ordenes de

aprehension solicitadas. dictando autos de Iibertad y en su oportunidad

absolviendo de la acusacion hecha en contra de los procesados.

Sin embargo me di cuenta q~e ello no era asi. pues al dictar sus resoluciones. los

juzgadores daban preponderancia a los testimonios y pruebas aportadas por el

MinisterioPublico.

A manera de ejemplo he de mencionar que uno de los delitos mas comunes

imputados a mis defendidos eran aquellos contra la salud en la modalldad de

venta de narc6ticos 0 posesi6n de estos con fines de venta. TambiEln he de

precisar que una constante era el hecho de que fa prueba en la que

fundamentalmente se habla basado el Ministerio Publico para ejercitar accl6n

penal 10 era, ademas del dlcho de los agentes aprehensores, el testimonio de

alguna persona que hacfa seliatamientos en contra del InClJlpado en el sentldo de

que este Ie habla vendido cierta cantidad de droga.

As! pues, era muy frecuente. por 10 que respecta a los agentes aprehensores, que

su versi6n de los hechos 58 encontraba desmentida por eI did10 del PfoplO
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inculpado quien aseguraba que su detencion no habia acontecido en la via publica

como ellos 10 senalaban V que, por el contrario, dichos elementos se habian

introducido a su domicilio sin contar con orden de cateo ni autorizacion alguna de

losmoradores.

La version de los captores, muchas veces resuttaba inverosfmil V hasta risible,

pues afirmaban situaciones francamente no creibles como el hecho de que

presenciaron la venta del narcotico, que ellos se encontraban a bordo de su

patrulla a escasos metros, 0 que el inculpado trafa consigo por la calle bolsas

conteniendo la droga V que adopto actitud sospechosa, situaciones, que, insisto,

son inverosimiles pues una persona dedicada a este tipo de actividades ilicitas

obviamente que no las perpetrara teniendo a la policia de testigo. Mientras que el

testigo de cargo por 10 general se concretaba a senalar que habia adquirido la

droga para su consumo personal V que se la habia comprado, en este caso al

procesado.

As! pues, va ante ra autoridad judicial, sa afracia como medias de prueba la

celebracion de careos constitucionales entre el procesado V las personas que

deponian en su contra, asi como Ia ampliaci6n de declaracion de estas al tenor de

interrogatorio que de manera verballes formulaba.

Como va 10 senala en apartados anteriores, el resuttado de estas diligenclas era

favorable hasta cierto punto pues se Iograba el objetivo inmediato: evidenciar por

una parte la mendacidad con la que se habian conducido los elementos policiales

o militares y por otra robustecer el dicho de mis patrocinados en el sentido de que

al momenta de su detenciOn no poseian cantidad alguna de draga y que su

detenci6n habia side ilegal. mucnas veces perpetrada en el interior de 50 domicillo

al cual habian irrumpido los agentss de Ia autoridad sin contar con orden de eateo

a1guna.
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En algunas ocasiones incluso, el justiciable afirmaba sin vacilacion alguna que

quien tenia como careado no habia side quien 10 habia detenido, es mas que ni

siquiera 10 habia visto antes, 10 que indica que al interior de la corporaciones unos

son los elementos que IIevan a cabo la detencion material, y otros son los que

suscriben los partes informativos u oficios de puesta a disposicion de detenidos,

estos ultimos tal vez personas mas doetas que aquellos en los cuales no confian

al momenta de comparecer ante la autoridad judicial, pues se evidenciarian mas la

falsedad de sudicho.

En cuanto al supuesto testigo de cargo que realize imputaciones en contra del

justiciable, ya en el proceso, se presentaban por 10 general, si no en todos los

casos, sf en la gran mayorfa de estos, dos situaciones: que comparecia a la

diligencia de careos y/o ampliacion de declaracion, y en la misma se retraetaba de

las supuestas imputaciones realizadas en contra del inculpado, 0 bien, simple y

sencillamente nunca era localizado dicho testigo.

En el primero de los supuestos, ya en la diligencia ante el 6rgano jurisdiccional,

solian argumentar invariablemente dichos sujetos, por 10 general personas adietas

al consumo de drogas, que no habian realizado imputacion atguna en contra del

inculpado 0 bien que si 10 hlcieron fue bajo presion 0 amenaza por parte del

personal que los detuvo y los custodiaba en su lugar de detenciOn, 0 bien bajo la

promesa de decretarles su inmediata Iibertad si accedian a hacer esos

seiialamientos 0 unicamente a firmar una declarac16n previamente elaborada,

enfalizando que al inculpado no 10 conoelan 0 si 10 conoeian era falso que les haya

vendido 0 transmitldo cantidad alguna de droga.

EI otro escenario que acurria era de Q\Je simple y sencillamente dieho testigo

nunca era locaJizado pol" ninguna parte para que se presentara a Ia diligencla

judicial que se habla seflalado, pues el domicillo que habia proporcionado en su

declaraci6n ministerial no existla, 0 si existia no 10 conocian en e88 lugar, !in

embargo, como deblan agoIarse todos los medlos para su 1oc:altzad6n, a lnstanci8
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della defensa u oficiosamente por el propio juzgador, requeria a diversas

dependencias gubernamentales para que informara si en sus padrones se

encontraba dado de alta tal persona y en caso afirmativo, enviara los datos

necesarios para su localizacion, dentro de estas dependencias puedo mencionar:

el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Federal Electoral, \a Comision

Federal de Electricidad, el Registro Civil, el Registro Publico de la Propiedad y del

Comercio, las companias telefonica, etcetera. Invariablemente el resultado de la

busqueda era negativo, pero cuando aparecfa alguna persona con ese nombre en

los registros de dichas dependencias, despues de emplear todos los medios

legales para su localizacion resultaba que dicha persona no era quien habia

declarado ante el Ministerio Publico y que se trataba de un homonimo. Incluso

cuando se pedia a esta autoridad que remitiera copias de la ficha sinallMica que se

Ie habra tornado, invariablemente tambien contestaba que por alguna causa u otra

no se Ie habia tornado dicha ficha.

Todo 10 anterior indicaba de manera inequivoca que dicha persona habia falseado

sus datos generales 0 simplemente que la misma no existia y se trataba de un

testimonio falaz, 0 como coloquialmente se las denomina era "fabricado·.

Aunado a 10 anterior se ofrecfan y se desahogaban pruebas testimoniales

tendientes a corroborar la version del justiciable, que por 10 general se trataba de

personas cercanas a ai, incluSQ familiares, Que habian presenciado Ia Hegal

detencion y en el caso de 105 delitos de venta, declaraciones Que confirmaban que

a la fecha y hora del supuesto acto ilegal de comercio de narcOticos, el procesado

se encontraba en olro lugar.

Es necesario hacar Is actaraci6n de que, por 10 general se trataba de personas

cercanas aI inculpado Quienes accedian a comparecer ante Is autoridad Judicial,

va que los demas testigos presenciales sa mostraban remJentes a acudir a Is

dlllgencia, par evidentes y comprensibles razones: en primer Iugar par Ia tendencla

natural a no verse involucrado en procedimientos de tipo litigiollo Y menos aUn de
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caracter penal, aunado al factor de temor a las represalias, pues si les toc6

presenciar cuando agentes de la autoridad, que son quienes deberian brindar

seguridad y confianza a la ciudadania. con lujo de violencia ingresan

arbitrariamente a un domicilio y detienen de manera ilegal a uno 0 algunos de sus

moradores, luego entonces es natural que consideren que no tendran ninguna

garantfa de no ser molestados posteriormente en represalia por rendir un

testimonio, por 10 tanto, casi en todos los asuntos eran solo los familiares 0

personas muy allegadas quienes accedian, no sin cierto temor tambiem, a exponer

suversi6n de loshechos.

Ademas de 10 anterior, si la actuaci6n ilegal de los elementos aprehensores habra

dejado huellas 0 indicios, se ofrecfan y desahogaban pruebas como la inspecci6n

judicial del lugar de los hechos, de las huellas visibles de violencia en el inculpado.

incluso la reconstrucci6n de hechos; igualmente se aportaban fotograf[as del lugar

y de objetos, en todo 10 cual se podia constatar la versi6n de los hechos sostenida

poreljusticiable.

Pues bien, todo este cumuio probatorio invariablemente era desestimado por los

juzgadores de primera, incluso per los de segunda instancia, apoyandose en

criterios sustentados por los altos tribunales de la Federaci6n, en los terminos que

brevemente explicare.

• Por 10 que hace al testimonio de los agentes aprehensores, Ie daban

preponderancia a este, argumentando prineipalmente que careeia de

interes en perjudicar al inculpado y que por tanto, en pocas palabras. no

era creible que estuviera mintiendo. Una de las tesis de Jurisprudeneia

que apoyan este criterio es Ia visible en Ia pagina 1095. del tomo

XXVIII. Septiembre de 2008, Novena Epoca del 5emanario Judicial de

la Federaei6n y su Gaceta
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PARTE INFORMA TlVO DE POL/CiA. ES LEGAL LA DETERMINACION DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE OTORGA VALOR DE INDICIO EN TERMINOS
DEL ARTicULO 285 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES. EI parte informativo que rinde la policia investigadora como
consecuencia de la comision de un hecho delictivo, al ser corroborado con
diversos medios de prueba que constan en el sumario, como son los testimonios
ministeria/es y la ratificacion de su contenido, adquiere la categoria de prueba
instrumental de actuaciones. Ahora bien, el articulo 285 del Codigo Federal de
Procedimientos Penales preve que todos los demas medios de prueba 0 de
investigacion (distintos a los descritos en el capitulo IX de dicho ordenamiento) y la
confesion, constituyen meros indicios. Por tanto, es legal la determinacion de la
autoridad judicial que otorga al citado informe policiaco, el valor de indicio en
terminos del invocado numeral.

• Por 10 que respecta al hecho de que en la diligencia de careos y de

ampliacion de declaracion, los elementos aprehensores hayan incurrido

en notorias inconsistencias y contradicciones que evidenciaban la

falsedad de su dicho, tambilln existen tesis para desestimar tal

circunstancia. AI respecto solian esgrimir la Jurisprudencia consultable

en la pagina 260, del tome XII, julio de 1993, Octava Epoca del

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, cuyo rubro y texlo

transcribo:

PARTE POL/CIACO INFORMATIVO. RATIFICADO MINISTERIALMENTE.
VAL/DEZ DEL. Los testimonios de los agentes policiacos captores y sus careos
constitucionales, al responder y sostener, respectivamente, que nada recuerdan
sobre los detal/es de los hechos a que se refieren las preguntas de la defense y
los puntas de discrepancia, no invelidan el parte informativo ratificado
ministerialmente, porque aste tiene en sl los principios procesales de inmediatez
(circunstancia de tiempo) y de espontaneidad (circunstancia de modo), si el
agraviado no hubiere rendido prueba de su mendacidad, y si las versiones
posteriores, que no poseen tales principios, en ningun punta son contradictorias
con tal parte informativo ratificado minis/erialmente, anterior en tiempo.

• En cuanto al heche de que, al comparecer ante fa autoridad judicial el

testigo de cargo sa hays retraetado de so diCho, manlfes1ando

tajantemente que ill no habia realizado imputaclones en contra del

defendido 0 bien que si las hizo fue bajo coacci6n, amenaza u atrs

sltuacl6n an6mafa. al respecto los juzgadores argumentaban que en

todo caso fa retractaci6n deberia de ser pIenamente juslificada y que II

ella no era asf, debla PfevaJecer su decIarad6n iniclal. AI respecto
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tambieln existen tesis que apoyan tal postura como 10 es la ubicada en

la pagina 226,del tome VII Junio de 1991, Octava Epoca del Semanario

Judicial de la Federacion ysu Gaceta, que cito literalmente:

CAREOS. CUANDO LA RETRACTACION DE UN TEST/GO NO SE JUSTIFICA.
CARECE DE VALOR PROSATORIO. Si durante una diligencia de careos un
testigo se retracta de la imputaci6n inicial hecha contra el reo tal retractaci6n
carece de valor probatorio si no se justifica de alguna forma y por el contrario se
contradice con las demas pruebas recabadas durante el procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

En contrapartida cabe cuestionar el por que para la retractacion sf se exige lal

justificacion y para la imputacion no aplicaban esas estrictas reg las.

Por 10 que respecta al hecho de que un testigo supuestamente presencial no sea

localizado, detectandose que falseo sus generales ante la autoridad como su

nombre y domicilio, con 10 cual, evidentemente se violaban los parametros y

factores a considerar al momenta de valorar dicha prueba, especificamente el

relativo a la probidad a que alude el articulo 289, del C6digo Federar de

Procedimientos Penales. Ante ello, el juzgador razonaba que la probidad no era el

unico factor a tomar en cuenta para valorar el dicho de un testigo, por 10 tanto el

haber falseado sus generales no era suficiente para restarle valor a su testimonio.

En ese contexto se basaban en la tesis de Jurisprudencia sustentada por Ia

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ubicada en la pagina

202, tome XXV, Marzo de 2007, Novena Epoca del Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta, Que cito a continuaci6n

PRUESA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA FALTA DE
PROSIDAD POR PARTE DE LOS TESTIGOS EN PROPORCIONAR SUS
GENERALES, EN sl MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR
PROSATORIO A SU TESTIMONIO. De la interpretaciOn sistemfJtica y arm6nica
de los artlculos 285,286 y 290 del COdigo Federalde Procedimientotl Penales se
advierte que la pruebB testimonial no es una prueba taseda, sino circunstancial 0

indiciaria, porque la codificaci6n en estudio no Ie otorga valor probatorlo pleno.
sino que se deduce la posibilidad de la libre valoraciOn par parte del juzgador. con
la limitante de que /}ste funde y motive debidamente su resoluciOn y las
conclusiones a que arribe al valorar dicha probanza. Ahara bien. en t/}rminos del
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articulo 289 de la codificacion procesal penal en cita, los requisitos formales que
deben tomarse en cuenta al momento de valorar la prueba testimonial, entre otros
son los siguientes: a) que por su edad, capacidad e instruccion, tenga el criterio
necesario para declarar en relacion a los hechos que narra; b) que por su
honradez e independencia de su posici6n y antecedentes personales, se lIegue al
convencimiento de que no tiene motivos para declarar en favor 0 en contra del
inculpado; c) que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio
de los sentidos, y que el testigo 10 conozca por si mismo y no por inducciones ni
referencias de otro; d) que la declaraci6n sea clara y precisa, sin dudas ni
reticencias, respecto de la sustancia del hecho y sus cireunstancias esenciales; e)
que el testigo no haya sido obligado por fuerza 0 miedo, ni impulsado por engaflo,
error 0 sobomo, siendo que el apremio judicial no se reputara como fuerza.
Ademas de observar los requisitos formales reci{m indicados, se estima tambi(m
imprescindible que el juzgador aprecie el contenido de la declaraci6n vertida por el
testigo, 10 que implica que al momento de decidir sobre el merito convictivo que
merece un ateste, en usa de su arbitrio judicial y Iibertad para realizar la valoraci6n
de las pruebas, el juzgador debera tener en cuenta todas las demas
circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso 16gico y un
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad 0 veracidad del testigo.
Por tanto, se estima que el libre albedrlo otorgado al juzgador para apreciar en
conciencia el material probatorio. no puede tener como consecuencia absoluta el
efecto de negar valor probatorio alguno a las declaraciones de aquellos que hayan
conducido con falta de probidad al proporeionar sus generales, porque al ser la
prueba testimonial una probanza no tasada por nuestra legis/aci6n, el juzgador
debe considerar otros elementos probatorios y al re/acionar/os con 10 manifestado
por el testigo, lIegar a determinar si los hechos que este narra, se encuentran
corroborados con otros elementos de prueba. que permitan al 6rgano jurisdiccional
formarse la convicci6n respecto de la veracidad de la declaraci6n del ateste.
Ademas, de la lectura de la fracci6n /I del artIculo 289 del C6digo Federal de
Procedimientos Penales, se advierte que el aspecto primordial que privilegi6 el
juzgador al apreciar la declaraci6n de un testigo, es precisamente la impareialidad
del mismo. tomando en cuenta tanto la probidad. como la independencia y
antecedentes personales del ateste, sin embargo, como ya se dijo. la probidad del
testigo representa s6/0 uno de diversos elementos que debe tomar en cuen/a el
juzgador. para otorgBr/e 0 no valor proba/orio al testimonio de un ateste. por 10 que
no se ajustar/a al sistema procesal mexicano respecto de la libre apreciaci6n de la
prueba, si por falta de probidad al proporeionar sus generales, se dejaran Sin valor
proba/orio las declaraciones de los /estigos.

Ante esta postura. cabe hacer solo un cuestionamiento i,luego entonces para que

un testimonio no sea creible as necesario que inCumpla con Ia totaliclad de los

requisitos establecldos en el articulo 289 de Ia ley adjetJva en cita? La respuesta,

naturalmente as NO, par 10 que eIIo ha sido materia de debates, promoa6n de

recursos de apelaci6n ydemandas de amparo. Como en OCros t6picos Juridicos. as
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a base de planteamientos bien fundamentados y argumentados en que los

tribunales de la Federacion, al no quedar otra alternativa, van tomando conciencia

de las situaciones que se presentan en la realidad y empiezan a modificar sus

criterios, ejemplo de ello resulta ser la tesis sustentada por el Primer Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la pagina 1268, del

tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta:

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. CARECE DE
VALOR PROBATORIO CUANDO HAY DUDA RAZONABLE RESPECTO A LA
EXISTENCIA DEL TEST/GO (INAPLlCABILlDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS
1a./J. 55/2002 Y 1a./J. 1/2007). Si durante un procedimiento penal, el juzgador
advierte que en tomo a la declaraci6n de un testigo acontece 10 siguiente: 1) al
rendir su declaraci6n no se identific6 con documento id6neo; 2) incurri6 en falta de
probidad al proporcionar sus generales; 3) la parte contraria refiere no conocerle y
pone en duda su existencia; 4) se agotaron los medios mas comunes y permitidos
por la ley, a trav8s de los cuales una persona pueda ser localizada, sin tener exito,
10 cual inici6 debido a que el domicilio donde dijo que vivia el testigo no existe 0

nunca fue habitado por este; 5) el Ministerio Publico no tom6 medida alguna para
asegurarse de que a la postre su testigo pudiera ser localizado, a pesar de que tal
testimonio constituye una prueba de cargo que 81 aport6 en la averiguaci6n previa;
y 6) EI oferente no aport6 dato 0 indicio alguno que permita establecer que tal
ateste sf existe y con ello demostrar la veracidad de la raz6n de su dicho; tales
circunstancias, al ser valoradas en su conjunto, deben hacer que el juzgador Ie
niegue valor probatorio al testimonio, pues si bien es cierto que esos aspectos no
se encuentran dirigidos a impugnar el contenido de la declaraci6n, tambien 10 es
que generan una duda razonable sobre la existencia del ateste, 0 bien que haya
una persona con sus mismas caracterfsticas, fo que de suyo implica que carezca
de eficacia probatoria tal decfaraci6n, af provenir de alguien que quiza nt slquiera
exista 0 que no sea verdad la raz6n que dio para justificar su dicho. Sin que tal
criterio implique inobservancia a fasjurisprudencias 1a./J. 5512002 y 1a./J. 112007
de la Primera Safa de la Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, publicadas en el
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena ~poca, Tomos XVI y
XXV, noviembre de 2002 y marzo de 2007, paginas 133 y 202, de rubros
'PRUEBA TEST/MONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA OMISION DE
IDENT/FfCAR A LOS TESTIGOS MEDIANTE DOCUMENTO fDONEO, EN sl
MfSMA, NO ES SUFfCIENTE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A SU
TESTIMONIO (LEGISLACION PROCESAL DE LOS ESTADOS DE JALfSCO Y
PUEBLA).· Y 'PRUEBA TESTIMONfAL EN EL PROCEDfMIENTO PENAL. LA
FALTA DE PROBfDAD POR PARTE DE LOS TESTfGOS EN PROPORCIONAR
SUS GENERALES, EN sl MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR
PROBATORIO A SU TESTIMONIO.', respectivamente, pues estas surgleron de
un evento en el cual, de entrada, las parles reconocieron Ia identidad 0 existencia
del testigo. 10 cual no acontece en Ia presIHIte hipOteSls, lIdem&!, en esos critenos
sa sostuvo que, 51 bien la falta de probKJad de los declarantes 81 proporclOllar sus
generales, 0 bien, de identificafS6, en sf mismas, son insuficientes para restarle
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vaJidez a su declaracian, 10 cierto es que el juzgador al emitir el merito convictivo
que merece un ateste, en usa de su amitrio judicial y Jibertad para realizar la
valoracian de las pruebas, debera tener en cuenta, aparte de aquellas, todas las
demas circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lagico y
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la veracidad del testigo. Par tanto, si
el juzgador advierte que acontecen un canjunto de las eventuaJidades precisadas,
es evidente que no podria darle el alcance pretendido a ese ateste, ya que
constituyen circunstancias objetivas que conducen a dudar de la certeza en cuanto
a la existencia del testigo y, en vfa de consecuencia, que realmente Ie consten, par
sf mismo, los hechos que declara, incumpliendo can los requisitos establecidos en
el articulo 289, fracciones II y //I, del C6digo Federal de Procedimientos Penales.

Plausible se considera el criterio asumido por este Tribunal Colegiado de Circuito,

puesto que atiende a circunstancias facticas que se presentan en la cotidianidad y

no se sujeta unicamente a reglas 0 principios que ignoran los factores que se

presentan en la realidad.

• En 10 que hace a la valoracion de los testimonios de familiares y

personas allegadas al reo, que presenciaron su Hegal detencion y les

consto en su momento el hecho de que 91 no cometio el delito

imputado, aun y cuando en materia penal no existe la tacha de testigos,

de entraba los juzgadores menospreciaban estos testimonios,

aduciendo que carecian del requisito previsto en la fraccion II del citado

articulo 289 del Codigo Federal de Procedimientos Penales referente a

la independencia de la posicion y par revestir esa particularidad, no Ie

concedian valor probatorio alguno.

Sin embargo es de subrayarse que, aplicando el criterio relativo a la falta de

probidad de los testigos. Ia independencia de su posicion, al ser familiares 0

allegados al inculpado no debe ser el unico factor a tornar en cuenta, sin embargo

ello no era aplicado en este supuesto por los juzgadores.

Por ultimo, y aun en el supuesto de que se acreditara Ia ilegal detenci6n del

procesado y Ia ilegalidad en Ia oOtenci6n de pruebas, segUn criterlos

prevalecientes en Ia epoca en que me correspond16 encootrarme ejefCiendo
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funciones de defensor en primera instancia, ni aun en esos supuestos era laetible

obtener un auto de libertad dentro del termino constilucional y menos aun una

sentencia absolutoria, pues imperaban criterios incluso jurisprudenciales como el

que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la

pagina 87, tome LXI, Enero de 1993, Detava Epoca del Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta, que establecfa:

DETENCION SIN ORDENES DE APREHENSION Y DE CATEO. NO NUL/FICA
LA CONFESION DEL INCULPADO. Aun admitiendo que el inculpado fue
detenido sin orden de aprehensi6n emanada de autoridad competente, y que los
agentes aprehensores se introdujeron a su domicilio sin orden de cateo, las
violaciones que esa forma de actuar implican a disposiciones constitucionales no
son reclamables en amparo directo, ni pueden serles atribuidas a las autoridades
responsables de la sentencia 0 su ejecuci6n, y tampoco tienen el alcance de
anular la confesi6n de dicho inculpado ante la Policia Judicial Federal, si no
existen datos que /leven la certeza de que su declaraci6n haya sido moral 0

fisicamente coaccionada. Este tribunal no desconoce que lamentablemente con
demasiada frecuencia las autoridades investigadoras utilizan en las aprehensiones
metodos reprobados por nuestra Carta Magna; pero en atenci6n a la tecnica del
amparo directo, las mas de las veces no compete a este tribunal analizar ese tipo
de actos, debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del
quejoso en tumo para ejercitar las acciones judiciales relativas ante las
autoridades correspondientes.

Esta reselia de situaciones y crilerios, tiene como objeto dibujar un panorama que

indique en forma mas 0 menos clara, la situacion que guardaba el derecho de

defensa en el momento en que me correspondio ejercer tunciones de Defensor

Publico Federal en la lase de primera instancia, que hacian dificil y muchas veces

incomprendida nuestra labor, puesto que, como qUadO demostrado, Ia persona a

quien el Ministerio Publico de la Faderacion acusaba por la comisiOn de un delilo,

especialmente los delilos contra la salud. dificilmente podia liberarse de este

estigma, pues en muchas ocasiones Ia labor de defensa. con todo y la calidad que

posee, resultaba praeticamente nugatoria ante los criterios prevalecientes, que no

eran otTa cosa que el resultado de Ia politica criminal err6nea implementada por et

propio Estado.
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4.7.2 DESIGNACION DE DEFENSOR POR PARTE DEL JUEZ

En terminos de 10 dispuesto por el articulo 10 de la Ley Federal de Defensoria

PUblica, los defensores pUblicos seran asignados para prestar su servicio sin mas

requisito que la solicitud formulada por el indiciado 0 el Ministerio PUblico, en la

a,veriguacion previa 0 por el procesado 0 el titular del organa jurisdiccional, en el

proceso.

Sin embargo esta disposicion debe entenderse, en tratandose del Ministerio

Publico 0 el juzgador, al tener el caracter de autoridades, que dicha designacion

debe ser fundada y motivada, caracteristicas de todo acto de autoridad.

En la practica, no es poco frecuente encontrarse con la incorrecta pnictica por

parte de los titulares de organos jurisdiccionales de designar como defensor del

procesado al Defensor Publico Federal, aun y cuando ello no ha side solicitado por

eljusticiable.

Esta situacion se presenta cuando el procesado ya cuenta con los servicios de

algun defensor particular y opla por designar a una diverso, revocando los

servicios del primero, al recibir dicha promocion el juzgador la acuerda de

conformidad y ordena que se notifique al nuevo profesionista acerca del cargo

conferido para efectos de su aceptacion y proteSIa, sin embargo tambilm dispone

que en tanto ello acontece, se designe al Defensor Publico Federal para que se

haga cargo de la defensa del impulado, para que no quede este en estado de

inde1ension. incluso dispone en su acuerdo que dicho servidor entrara de

inmediato en funciones sin ulterior acuerdo.

Este proceder, que pudiera parecer garantista. en r~idad es una imposici6n para

el justiciable. pues en ningun momenta ha solicitado los serviCios del defensor

oflCiai. es mas, ya cuenta con abogado que 10 asesore y hasta en tanto el del
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nuevo nombramiento no acepte el cargo y entre en funciones, aquel debe seguir

ejerciendo el cargo conferido.

No toma en cuenta el juzgador que con este tipo de determinaciones, se contraria

uno de los principios eticos de la defensa publica que consiste en que la defensa

publica es incompatible con el patrocinio particular y que por tanto debe excusarse

de lIevar a cabo la defensa del procesado que se encuentre en estos supuestos,

en terminos de 10 dispuesto por los artfculos 16 y 20 de las Bases Generales de

Organizacion y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensorfa Publica.

Esta practica que considero incorrecta tambiem se presentaba en los casos de la

audiencia final de defensa a que aluden los artfculos 307 y 308 del Codigo Federal

de Procedimientos Penales, las cuales, segun 10 dispone el diverso 87, fraccion II

del mismo ordenamiento, no se podran lIevar a cabo sin la presencia del defensor,

por 10 que ante la incomparecencia del abogado particular a la misma, muy

comodamente el juzgador optaba por designar al defensor oficial para que supliera

a aquel, en lugar de volver a citarlo·y apercibirlo con usar los medios de apremio

en su contra e incluso denunciarlo penalmente por incurrir en el delito de

abandonar injustificadamente la defensa de un procesado.

Lo anterior no significa de ninguna manera que sa Ie rehuya al trabajo 0 las

responsabilidades propias de nuestra funci6n publica, sino que sa debe respetar Ia

legalidad y no solapar conduetas de malos abogados quienes devengando

honorarios que cobran a sus clientes, optan por no poner el empeflo debido en Is

defensa que se les ha enoomendado, al fin y al cabo, existe defensor publico que

puede entrar a suplirto, 10 cual sa considera una prActica indebida que repercute

en detrlmento del justiciable, pues, en el caso de las audiencias en rnenCi6n, de

entrada el defensor oficial solicitara su diferimiento debido a Is imposlbilidad que

tlene de participar en Is audiencia, dado su desoonocimiento del asunto, Y per

tanto requerim de tiempo suficiente para imponerSe de las constaneIas y pruebBs

que obren en el expediente de Is causa penal.
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En ese sentido es que 10 correcto en esas situaciones debe ser que el Juez agote

los medios necesarios para lograr la comparecencia de los abogados particulares

requeridos antes que designar muy c6modamente ·al defensor publico de su

adscripci6n.

4.7.3 LA DEFENSA DE PERSONASINDiGENAS

Este fue otro aspecto muy importante que me correspondi6 experimentar a mi

paso como defensor en la etapa de primera instancia.

La defensa de personas pertenecientes a algun grupo etnico, es muy comun en

una entidad como la nuestra que la habitan cuatro importantes etnias: cora,

huichol, tepehuanoymexicanero.

Por disposici6n Constitucional implicita en el articulo 2°, asf como expresa, en los

diversos 28, 128, fracci6n IV y 154 parrafo segundo, entre otros, del C6digo

Federal de Procedimientos Penales, la defensa de los inculpados 0 procesados

pertenecientes a algun grupo indigena. debe estar a cargo de un defensor que

tenga conocimiento de su lengua y cultura. Sin embargo, como otros tantos

preceptos, esta disposici6n no es del todo observada en la realidad y no tanto por

falta de voluntad de las autoridades. sino que muchas veces es per falta de

personal. presupuesto 0 disponibilidad de recursos humanos de calidad que

puedan fungir como tales y que ademas reunan los requisitos necesarios para

ocupar el cargo de Defensor Publico Federal.

En ese sentido y ante la falta de dicho personal. nos corresponde a los demas

defensores asumir ess gran responsabilidad, Is CU$I de suyo es complicada por el

factor de la lengus y cultura. sin embargo sa imprime el mayor proteslonaJismo,

calidad y sensibilidad en este tipo de asuntos, promoviendo 10 conducente ante al
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Juez de la causa para superar el obstlkulo que pUdieran a lIegar a representar

estosfactores.

Asi pues cuando se trataba de practicar visitas carcelarias a los defendidos

indigenas, al momenta de lIamarlos al area del reclusorio en que se lIevaba a cabo

la entrevista, siempre se solicitaba la presencia de un traductor, par 10 general otro

interne ajeno a ellos, que tenia perfecto conocimiento de su lengua y cultura,

muchas veces son personas que pertenecen a la misma etnia perc que no tienen

problemas del lenguaje, perc ademas procuraba que siempre fuera el mismo

traductor, quien ya tenia conocimiento del asunto, por haberselo explicado ya en

diversas ocasiones, 10 cual era de gran utilidad, pues los intemos mostraban

mayor confianza cuando este les traducia 10 que el suscrito defensor trataba de

explicarles.

De igual forma, cuando se programaban diligencias en las que tenian intervenci6n

los defendidos indigenas, el Juez oficiosamente solicitaba el apoyo de

instituciones piJblicas como la Comision Nacional para la Protecciorr de los

Pueblos Indigenas para que designaran un traductor que estuviera presente, 10

cual facilitaba las cosas y se advertia que los justiciables adquirian mayor

confianza.

Esta institucion de la Administraci6n Publica Federal ha side de gran ayuda para la

labor 'de la Defensoria Publica Federal, pues existe una constante comunicaci6n

can relacion a los asuntos en que tenemos intervenci6n y en los cuales se

encuentran involucrados individuos pertenecientes a comunidades aut6etonas,

pues ademas de prestar apoyo mediante el envio de traductores de las Ienguas

indigenas, suelen ellos cubrir el manto de las f1anzas que las son fijadas, Ies

brindan apayo econ6mico para su alimentaci6n•. hospedaje y traslado a los

familiares de estos cuando provienen de comunidades apartadas enctavadas en Ia

zona serrana de Ia entidad.
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4.7.4 EL FENOMENO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Cuando me incorpore a mi adscripcion en el entonces denominado Juzgado

Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit, el lOde septiembre de 2012, y hasta el

mes de noviembre del mismo ano, no se ventilaban asuntos relacionados con

delincuencia organizadas, sin embargo, una vez que empezaron a lIegar las

primera consignaciones de este tipo, ello marco el inicio del fin de la denominacion

y jurisdiccion en materia penal de los entonces unicos tres Juzgados de distrito en

esta entidad federativa y se debio a que empezaron a internar sujetos procesados

en el Centro Federal de Readaptacion Social # 4 "Noroeste", ubicado en terrenos

del Ejido EI Rinc6n, Municipio de Tepic, Nayarit.

En efecto, una vez que se empezaron a consignar asuntos de este tipo en los

mencionados organos jurisdiccionales que hasta entonces conocian de materia

mixta, la carga de trabajo se empezo a disparar.

Tanto el Ministerio publrco Federal al consignar, como el Juez al admitir la

consignacion y radicar el asunto, fundamentaban su actuar en el articulo 10,

parrafo tercero del COdigo Federal de Procedimientos Penales, que establece la

excepcion a \a regia general prevista en el primer parrafo del mismo numeral,

cuando par las caracteristicas del hecho imputado, las propias del inculpado, por

razones de segurldad en las prisiones 0 por otras que pudieran amenazar el

desarrollo de los procesos.

Ahora bien, al ser el fen6meno de la delincuencia organizada un flagelo al cual el

Estado esta tratando de combatir con toda firmeza, sa explica, mas no sa justifies,

el actuar de las autoridades encargadas de combatirlo, pues para e110 incurren en

f1agrantes violaciones a los derachos humanos, IQdo 10 cuaI poeteriormente lIS

pasado por alto par la autoridad judicial que canace del proceao.
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La constante en este tipo de asuntos es la i1egalidad de la detencion que alegan

de que fueron objeto los inculpados, detenciones en el interior de domicilios a los

cuales irrumpen los captores sin contar con orden de cateo alguno, dictado

indiscriminado de ordenes de arraigo por parte de los Jueces especializados en la

materia, incomunicacion y obstaculizacion al maximo para ofrecer pruebas cuando

se encuentran arraigados, intimidacion, malos tratos, tortura, son quejas comunes

que se escuchan par parte de los justiciables y sus familiares en tratandose de

este tipo de asuntos. Dtro tipo de detencion ilegal que es muy frecuente 10 es la

ordenada por el propio Ministerio Publico, quien primeramente gira una orden de

presentacion, cuya legalidad tambiEm se cuestionaba y se objetaba ante la

autoridad judicial, posteriormente, una vez que se encontraba ante su presencia y

despues de tomarle su declaraci6n, decretaba la legal retencion, siendo que hasta

ese momento el indiciado no estaba en calidad de detenido a su disposici6n, por 10

que tal acuerdo de retenci6n se encuentra fuera de todo contexto juddico, pues

contravenia f1agrantemente el sentido y texto del articulo 16, parrafo octavo de la

Constitucion General de la Republica.

En las averiguaciones relacionadas con delincuencia organizada es comun la

voluminosidad de los expedientes, los cualas constan de tomos y tomos (el mas

voluminoso de los que me correspondi6 conocer constaba de 78 tomos), en

muchas ocasiones, despues de dias y dias de analizarlos, sa deteetaba que eran

muy pocas las pruebas que realmente contenian ciarlo peso incriminatorio, pues

todo 10 demas era material de relleno para tratar de impresionar al juzgador y a Is

defensa misma.

En cuanto al material probatorio que sa desprendfa de los asuntos en que

intervine de este tipo, que fueron 28 causas penales con 44 aceptaciones de

defensa, en todes etlos sa pudlerOfl advertir las an6maIaa caraeterillticas que

enuncie en pllrrafos anterioras. Par 10 general Is pnJEltle fuerte con que conI8ben

para acreditar Is supuesta vinculaci6n de los procesadoe con los grupos de

dellncuencla organlzada 10 era eI dicho de testigo8 proeegldoe quienes hac/an

133



I I

sei'ialamientos en contra de aquellos, pero que no se encontraban apoyados en

algun otro medio de prueba, sin embargo a tales testimonios per 10 general se les

diovalor preponderante.

Lo mas desafortunado en este tipo de asuntos es que la garantia de adecuada

defensa se ve seriamente vulnerada. Resulta punta menos que imposible para una

persona que se encuentra recluida en el centro federal de reclusion ubicado en

este municipio de Tepic, que se desahoguen las pruebas que ofrezca, si los

hechos acontecieron en un lugar distante de la Republica Mexicana, sin embargo

ello no es todo, ya que en muchos casos, si bien el justiciable se encuentra

recluido en esta entidad, los hechos imputados ocurrieron en otro Estado y el

proceso se ventila en un Juzgado con sede en otra entidad federativa igualmente

distante, por 10 que todas las diligencias en las que 131 tiene intervencion se

lIevaban a cabo mediante el envio de exhortos, aunque en la aetualidad empieza a

cobrar auge el metoda de video conferencia. Sin embargo, ello de cualquier

manera mina la capacidad de defensa, las posibilidades de comparazcan sus

testigos, sus peritos, an caso de que pueda sufragar los gastos inherentes.

Por no ser materia del presente trabajo, ya que requeriria de un estudio especial y

pormenorizado sobre el tema, no profundizare mas en este topico, sin embargo

pUedo afirmar en forma tajanta que en tratAndosa de delincuencia organizada, Ia

garantia de adecuada defensa sa ve seriamente minada, por el diserio de este

regimen de persecUcion que incluso tiene su sustento mismo en Ia Constituci6n,

para 10 cual pUeden consultarse los articulos 16, 18, 19, 22 de Ia Carta Magna,

que permite excepclones a las reglas generales del procedimiento, en tratilndOse

de este tipo de asuntos.

No obstante 10 anterior, ello de ninguna manera. tue causa para que no se Ie

imprimiera el profasionalismo, antusiaSmo y seriedad necesarios en Ia defensa de

esta tipo de asuntos. pues coo base en s61idos argumentos y apoyados en

disposiciones an maleria de derechoS humanOS. incIuso de aricter intemacional.
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poco a poco se estA tratando de hacer conciencia de que antes que otras

prioridades, debe observarse el respeto irrestricto a los derechos humanos y que

la delincuencia no se combate con el endurecimiento de las penas y disminucion

de derechos, sino con efectivas politicas de prevencion y educacion pUblica, entre

otrosfactores.

4.8 LA SUPERVISION

Como quedo senalado en capitulo presente, tanto Defensores Publicos como

Asesores Jurfdicos, estamos sujetos al procedimiento de Supervision que

establece nuestra normatividad interna y que tiene como finalidad conocer las

condiciones en que se presta el servicio de defensa penal, sirviendo ademas la

supervision de base para el proceso de evaluacion.

En mi caso en particular, mi adscripcion fue objelo de supervision mediante visita

que tuvo verificativo los dias del 15 al 18 de junio de 2009 y estuvo a cargo de la

Licenciada Celerina Juarez Cruz, Supervisora en Materia de Defensa Penal.

Es necesario hacer snfasis en el hecho de que los diversos aspectos que a 10

largo de este capitulo he descrito acerca de las acciones que realizaba, la

participacion en diligencias, la calidad de los escritos y promociones y demas

circunstancias, se encuentran detalladas en el acta de supervision, la cual por su

extenso volumen considers no adecuado incluirla entre los anexos, sin embargo 51

se agregaran documentales menos extensas tales como el informe de

supervision49 y el oficio mediante el cual me fue remitido~. 81 dictamen de

evaluacion51 y demas documentos \iinculados a ello y con 10 cual qUada

plenamente constatado 10 expuesto en el presente trabajo en cuanlo a mi actuar.

-Anexo20,infonnedesupervlsi6n
"Anexo21.0fici0remiliendoinfonnedesupervisoOn
51 Anexo22.dictamendeevaJuaco6n.
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As! pues, en el informe de supervision que dirige la funcionaria que estuvo a cargo

de mi supervision al Titular de la Unidad de Supervision y Control de Defensa

Penal y Asesor!a Jurfdica del Instituto Federal de Defensor!a Publica. de fecha 29

de junio de 2009. mismo que se agrega como anexo numero 20 se abordan

aspectos tales como:

1.- EI desarrollo de la visita;

11.- EI rubro relativo a la opinion valorativa que comprende subtemas como:

• Cumplimiento de la Estrategia de Defensa;

• Oportunidad en los tramites legales;

• Iniciativa y diligencia mostradas por el Defensor Publico;

• Cumplimiento a 10 previsto en las Bases Generales y demas

ordenamientos que nos rigen;

• Organizaci6n administrativa y condiciones de trabajo de la adscripcion.

III. Otras circunstancias relevantes.

IV. Conclusiones de la Supervisora.

Por 10 tanto y con fa finalidad de no ser reiterative en cuando a la forma en como

acontecio dicho proceso, es que me remito al contenido de las documentales que

se anexan. siendo el oficio numero USC/4738/2009 mediante el cual se me remite

el informe derivado de la visita de supervision, as! como el propio documento.

4.9 LA EVALUACI6N

Concluida la visits da supervision directa y firmada al acta respectiva, el siguiente

proceso intemo 10 fue al de evaluaci6n. que. como ya 10 axplique en el apartado

correspondiente. 10 lIeva a cabo el servidor pUblico del Instituto Federal de

Defansoria Publica denominado Evaluador Y que depende de Is Unidad de

Defensa Penal y Evalu8Ci6n del Servicio.
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Asi pues, una vez con el acta y el informe de supervision, as! como el dictamen

que emite el Delegado de nuestra institucion en el Estado, el Evaluador

correspondiente se aboca a emitir su dictamen, el cual una vez concluido es

firmado por el Titular de la Unidad, documento del cual se me hizo lIegar un

ejemplar.

De este dictamen se desprende aspectos de suma importancia que describen en

forma detallada mi actuacion como Defensor Publico Federal en la etapa de

primera instancia, los cuales se pueden clasificar de la siguiente forma:

Antecedentes;

Evaluacion en el ambito procesal; En este rubro se hace un

analisis de los 12 expedientes de control interno que fueron

objeto de supervision as! como de los demas aspectos que se

tomanen cuentaparaello

III. Evaluacion en el ambito administrativo. Analiza todo 10

concerniente a los aspectos de tipo administrativo que el

Defensor Publico esta obligado a observar.

IV. Cargas de trabajo de la adscripcion;

V. Resultado y conclusion. En este apartado se plasman los

resultados obtenidos y se hace el calculo de la calificacion.

En esa tesitura, una vez analizados los rubros correspondientes

a cada ambito. result6 que, par 10 que respecta al aspecto

procesal la calificacion parcial fue de 59.5; en tanto que en el

ambito administrativo la calificacion parcial fue de 27.6, los que

sumados. arrojan una calificaoon definitiva de 87.1 (ochenta y

siete puntos con una dectma). 10 cuaJ en terminos de 10

establecido en el articulo 59 de las Bases Generales de nuestra

instituciOn es considerado como BUENO ALTO mi desempefIo.

VI. Por ultimo, se emiten los requerimientos que a juicio del

evaluador. son neeesatios para mejorat Ia calldad del servicio de
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defensa que se presta. En forma resumida los requerimientos

fueron lossiguientes:

PRIMERO.- Extraer los datos de mayor relevancia desde el

punta de vista penal al elaborar las sfntesis de hechos;

SEGUNDO.- Requisicion correcta de los documentos que

integran los expedientes de control interno, asi como su remision

oportuna a la Delegacion y captura en el sistema integral de

informacion;

TERCERO.- En las audiencias de vista, controvertir las

conclusiones presentadas por el organo de acusacion;

CUARTO.- Determinar con mayor precision los medios de

prueba para acreditar las excluyentes de delito que se hagan

valer y las Iineas de aceion concernientes a la individualizacion e

lapena; y

QUINTO.- Procurar interponer por escrito el recurso de apelacion

que se haga valer, con la finalidad de que quede documentada la

actuaei6n.

Los documentos que se agregan como anexos par 10 que hace al proceso de

evaluacion son lossiguientes:

• Ofieio numero UDP/l0443/2009 de feehs 04 de noviembre de 2009

suscrito par el Titular de Ia Unidad de Defensa Penal y Evaluaci6n

del Servicio del Instituto Federal de Defensoria PUblica, mediante el

cual me informa el resultado de la calificaci6n obtenida en el proceso

de evaluaci6n;52

• Ejemplar del dictamen de evaJuaciOn.

• Oficio numero USCE/8044!2009 de fecha 26 de noviembre de 2009,

signado por el Titular de Ia Unidad de Supervisi6n y Control de

Defensa Penal y Asesoria Juridica mediante el cual me informa que

.. Anexo 23, QfiOo medlllllle eI Ql8/ .. me lIlfonnlI eI ,eIUbdD de III cMfic:8clOn oblenoda en ..
procesodeevaJuaclOn
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dentro del plazo de 60 dias naturales debere informar acerca del

cumplimiento dado a los requerimientos que se me formularon en el

dictamen de evaluacion.53

• Oficio NAY-8/185/2010 del dia 1° de marzo de 2010 mediante el cual

doy contestacion en forma parcial a algunos de los requerimientos

que me fueron formulados y a la vez informo la imposibilidad material

que tengo para dar cumplimiento al resto de ellos. 54

• Oficio USC/1562/2010 de 04 de marzo de 2010, mediante el cual el

Titular de la Unidad respectiva, acusa recibo de mi oficio senalado en

el punto que antecede.55

4.10 CAPACITACION

En 10 que respecta a la capacitacion, he participado de manera constante ano con

ano en el Plan Anual de Capacitacion y Estimulos, el cual consiste en la asistencia

y participacion en actividades de tipo academico

y de capacitacion laboral, razon por la cual me han sido entregadas las

constancias respectivas.

Aunado a 10 anterior y por iniciativa propia he acudido a diversos cursos,

conferencias, video con1erencias, diplomados y otras actividades organizadas por

el Instituto de la Judicatura Federal, los cuales tambien contribuyen a una mejor

formacion profesional y laboral.

Sin embargo, en ese alan de constante superacion y capacitacion, que redunde en

un mejor desempeno en el ejercicio prolesional. he solicitado Ia autorizaci6n para

asistir al Curso Basico de Formaci6n de Secretarios del Poder Judicial de Ia

"Anexo24 oficlO mediante el cual me informa que dentro del plaZodellOdlas nalUralesdebere
informaracercadelcumphmoenlOdadoalosrequenmoentosqueaemeformularoneneldlC18men
deevaluaci6n.
50 Anexo 25, Oficio mediante eI cual doy contestaClCin en forma petCllll a aJgunol de ~
requerimientosquemefueronformulados
55 Anexo 26 Oficio mediante eI cuaJ eI Titular de Ie Unodad respedMI. acusa r8Clbo de m, oficlO
seiiaJadoenelpunloqueantecede.
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Federaci6n, el cual en un par de ocasiones me ha side denegado par las

instancias internas de la instituci6n en que laboro, no obstante ello, en ciclos

venideros insistin3 en mi petici6n, pues considero de gran importancia para la

formaci6n y consolidaci6n profesional de quienes laboramos en esta area laboral.

Las documentales con las que acredito mi participaci6n constante en actividades

de capacitaci6n son las siguientes constancias:

Participaci6n en el Plan Anual de Capacitaci6n y Estfmulos

relativas a los alios 2009. 2010 Y2011.56

Diplomado Introducci6n a la Funci6n Jurisdiccional. modalidad

virtual, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal (del 25

de octubre 2010al 03 dejunio de 2011);57

XI Congreso Internacional de Derecho "Mediaci6n Penal, Juicios

Orales y Justicia Restaurativa" (del 14 al 16 de abril de 2011 en

Puerto Vallarta Jalisco)58

Diplomado "Litigaci6n en el Proceso Penal", en la ciudad de

Guadalajara. Jalisco organizado por el Consejo de la JUdicatura

Federal e impartido por academicos de la Universidad Alberto

Hurtado, de Chile. (de Agosto a Diciembre de 2011 de este

evento aun no se me entrega la c~stancia. anexo solicitud de

inscripci6n).58

Diplomado sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio desde

la Perspectiva Constitucional. (Del 22 de Marzo al 05 de

septiembre de 2011, de este evento aun no se me entrega Ia

constancia).

Diplomado "Argumentaci6n Juridica" organizado por el Consejo

de la Judicatura Federal e impartido por catedraticos de Ia

Universidad de A1icante. Espana. (De marzo a octubre de 2012.

SlAnexo26.
57 Anexo27
SlAnexo28
Sl Anexo29
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"'Anexo30
11 Anexo31
"Anexo32
"'Anexo33
"Anexo34
"Anexo35

con una duracion total de 120 horas, actualmente en curso, anexo

constanciadeinscripcion).6o

• Curso de Certificacion en Materia de Extincion de Dominio,

modalidad virtual, impartido por el Instituto de la Judicatura

Federal (2009).61

• Curso en Materia de Delitos Contra la Salud, Narcomenudeo,

modalidad virtual, impartido por el Instituto de la Judicatura

Federal, (del 23 de agosto al 03 de septiembre de 2010).62

• Curso de Actualizaci6n Legislativa "Analisis Dogmatico de la

Nueva Regulaci6n del Secuestro", modalidad virtual, impartido

por el Instituto de la Judicatura Federal (del 22 al 24 de marzo de

2011).63

• Cicio de Conferencias "La Protecci6n de los Derechos de los

Trabajadores Migratorios y de sus Familias y la Trata de personas

con Fines de Explotaci6n Laboral", modalidad videoconferencia,

impartido por el Instituto de la Judicatura Federal los dias 04 y 11

de mayo de 2011.64

• Curso "Las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y

Derechos Humanos" Modalidad mixta, a cargo del Instituto de la

Judicatura Federal. (De Enero a Marzo de 2012. de eSle evento

aun no se me entrega la constancia, anexo constancia de

inscripcion).65
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CAPITULO V

MEMORIA DEL SERVICIO
EN EJECUCION DE SENTENCIA

5.1 CIRCUNSTANCIAS DEL CAMBIO DE AREA

Como ya 10 mencione en apartados precedentes, mi adscripcion originaria 10 era el

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit, a partir del dia primero de

septiembre de 2008, sin embargo en el mes de noviembre del mismo ano, la carga

de trabajo en materia penal en dicho organo jurisdiccional federal y en los otras

dos existentes en la entidad, es decir los Juzgados Primero y Segundo de Distrito,

empezo a crecer considerablemente debido a la gran cantidad de consignaciones,

la mayoria de elias con detenido que dia a dia lIegaban provenientes

principalmente de la Subprocuraduria de Investigacion Especializada en

Delincuencia Organizada (SIEDO), ocasionado, a su vez, por el inicio de

operaciones como reclusorio de maxima seguridad del Centro Federal de

Readaptaci6n Social # 4 "Noroeste", ubicado en terrenos del Ejido EI Rinc6n,

Municipio de Tepic, Nayarit.

En razon de esta circunstancia, en sesion ordinaria de 20 de mayo de 2009, el

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprob6 por unanimidad el Acuerdo

General 19/2009 relativo a la denominaci6n, residencia, competencia, jurisdicci6n

territorial y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero y Segundo

de Distrito de Procesos Penales Federales y Ia nueva denominaci6n y

competencia de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado

de Nayarit.

Los aspectos relevantes de este Acuerdo General fueron:

• EI cambia de denominaci6n de los tres Juzgados de Olstrlto en el

Estado de Nayarit. los cuales a partir de Ia emlsi6n de dictlo acuerdo

sa denominaron Juzgados de Ampato Y Juicios FederaJes en ef

Estadode Nayarit.
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• Conservaban su jurisdiccion en todas las materias, incluso en la

penal, excepcion hecha de los asuntos nuevos, pues estos serian

competencia ya de los organos jurisdiccionales de reciente creacion

denominados Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos

Penales Federales en el Estado de Nayarit.

• Se ordeno remitir todas las causas penales federales en tramite que

tuvieran reos internos en el Centro Federal de Readaptacion Social #

4 "Noroeste" a los juzgados de nueva creacion, por 10 que, por

exclusion, conservaban jurisdiccion en todas aquellas que no

reunieran estaparticularidad.

Posteriormente, en sesion ordinaria del primero de julio de 2009, el propio Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal aprobo por unanimidad de votos el Acuerdo

General 34/2009 relativo a la creacion, denominaci6n, residencia, competencia,

jurisdiccion territorial y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Primero de

Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit con residencia en

Tepic; la subespecializacion en la materia del Juzgado Tercero de Distrito en

Materia de Amparo y Juicios Federales, as! como a la nueva denominacion y

competencia entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit. De dicho

acuerdo, en 10 que aqui interesa, se desprenden los cambios y modificaciones de

trascendencia para la funcion que hasta entonces desempeiiaba el que esto

escribe, y que son las siguientes:

• EI Juzgado de mi adscripci6n, entonces ya denominado Juzgado

Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Faderales,

cambio de denominacion y subespecializaci6n en razon de Is

materia y sa denomino como actualmente: Juzgado segundo de

Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit.

• Por su parte los Juzgados PrirTl9fO y segundo de Oistrito en

Materia de Amparo y Juicios Federales, igualmente se

subespecializaron Y cambiaron de denomlnaciOn, para queclar

como Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil,



Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado

de Nayarit.

• Estos tres organos jurisdiccionales mencionados en los puntos

que anteceden, a partir del 16 de agosto de 2009, dejaron de

tener competencia y jurisdiccion en materia penal en todas las

causas penales que tuvieran en tramite y se ordeno remitieran

los expedientes respeetivos a los Juzgados de Distrito de

Procesos Penales Federales, conservando jurisdiccion

unicamente en aquellos asuntos que tuvieran audiencia final ya

celebrada, pues en tal caso deberian continuar el tnimite hasta

su total conclusion yarchivo, incluso en ejecucion de sentencia.

Se exceptuaron los asuntos que estuvieran en suspenso, es

decir que tuvieran vigente algun mandato judicial de captura.

Esta serie de cambios, como era de suponerse. repercuti6 de inmediato en las

adscripciones de defensores publicos federales pertenecientes a la Delegaci6n

Nayarit de nuestra institucion, pues se requeria que se asignaran elementos a los

nuevos juzgados de distrito especializados en procesos penales federales.

Bajo ese contexto, es que, con fecha 16 de junio de 2009 mi hom610go Licenciado

J. Reyes Rios Arteaga, titular de la clave NAY/4, adscrito al mismo 6rgano

jurisdiccional en que yo me encontraba, fue cambiado de adscripci6n, siendo

comisionado a los dos juzgados de nueva creaci6n, haciendome entrega de lodos

sus expedientes de control interno, siendo estos un total de 68, por 10 que a partir

de esa fecha, me hice cargo de las dos claves de adscripciOn. as decir la NAY/8

que es la propia y Is NAY/4, correspondiente a mi hom61ogo de referencia. lMl

Asi pues, continue con la labor de defensa unicamenle por 10 que respects al

juzgado de mi adscripci6n, sin embargo, posteriormente. con fecha 27 de octubre

de 2009 sa recibi6 oficio del C. Delegado estatal de nuestra inStituci6n mediante Ia



cual comisiona a los licenciados Carmen Quevedo Escobar y Demetrio Vargas

Mendoza, Defensores Publicos Federales adscritos a los Juzgados Primero y

Segundo de Distrito en Materia de Amparo CiVil, Administrativo, del Trabajo y de

Juicios Federales en el Estado de Nayarit, respectivamente, a los nuevos

Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, dado la elevada carga de

trabajo en aquellas adscripciones.67

AI encontrarse el primero de mis homologos en mencion a cargo de las c1aves

administrativas NAY/1 y NAY/6; y el segundo de ellos, de las diversas NAY/2 y

NAY/?, mediante sendas actas de entrega recepcion, me entregaron la totalidad

de expedientes tanto en tramite como concluidos.68

En esa tesitura es que a partir del 28 de octubre de 2009 y hasta la fecha, mi

adscripcion son tres Juzgados de Distrito: el Segundo de Amparo en Materia

Penal y el Primero y Segundo en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de

Trabajo y de Juicios Federales en el Estado Nayarit, los cuales conservaron

jurisdiccion en materia penal, solo por 10 que respecta a causas criminales que ya

tenian audlencia de vista celebrada, siendo por el estado que guardan.

expedientes en los que la labor de defensa es la relativa a ejecucion de sentencia.

5.2 FUNCIONES EN LA ETAPA DE EJECUCI6N DE SENTENCIA

Una vez que en los juzgados de mi adscripci6n fueron remitidas las causas

penales federales que se encontraban en tramite y aquellas que estaban en

suspenso. los unicos expedientes que se conservaron fueron aquellos en los que

ya se habia celebrado audiencia de vista. incluyendo los que tenian sentencia

dietada 0 bien se estaba a la espera de que se dletara el fallo dellnittvo.

07 Veanse anexo 36 Oficio DNAY/410012009 yanexo 37 Oficio DNAY/410112OO9
• Anexo38 Acla EnlJega-RecepciOnclave Nayll; anexo39Ada relBIiWa 18 clave N8y16;
anexo40AclacorrespondienlealaclaveNayl2:anexo41 AclareferentealaclaveNay{7
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En este ultimo supuesto en realidad es poca la actividad que puede realizar el

defensor, dado que, solo puede esperar que se dicte la sentencia e impugnarla

mediante la interposicion del recurso de apelacion sl se considera no ajustada a

derecho, 0 bien aun en este supuesto, si es voluntad del sentenciado y del fallo se

desprende que alcanzo algun beneficio, se realiza el tramite para acogerse al

mlsmo.

Pero es de destacarse que la mayor carga de trabajo en estas circunstancias la

representa la promocion de incidentes de concesion de beneficios

preliberacionales y, debido a reformas a la Ley General de Salud, otro medio de

defensa importante para los sentenciados, 10 fueron los incidentes de traslacion de

tipo y adecuacion de las penas por aplicacion retroactiva de la ley mas favorable.

5.3 SOLICITUD DE BENEFIClOS PRELIBERACIONALES

En cuanto a este rubro hago la aclaracion que deben distinguirse dos momentos

diferentes cuyo parte aguas 10 constituye la reforma constitucional de 18 de junio

de 2008, en vigor tres aiios despues, es decir el 18 de junio de 2011, en el eual

queda claramente establecido que todo 10 relativo a la imposicion, modificacion y

duracion de las penas es facultad exclusiva de la autoridad judicial, con 10 cual la

autoridad ejecutora de sanciones en este caso en materia federal, denominada

Organo Administrativo Desconcentrado Prevencion y Readaptaci6n Social dej6 de

tener facultades para resolver acerca de las peticiones de beneficios de IIbertad

anticipada, que ordinariamente venia haciendo. En esa tesitura meneionare el

trabajo desempenado ante ambas instanclas en apartados diversos.

5.3.1 LA SOLICITUD DE BENEFICIOS PREUBERACIONALES ANTE LA
AUTORIDAD EJECUTORA DE SANCIONES

Hasta antes del 18 de junio de 2011, fecha en que entr6 en vigor Ia refonna al

articulo 21 constitucional, el Poder EjectJtivo, a traves del Organa Administrativo

Desconcentrado Preveneion y Readaptaci6n SociaJ era Ia instancia encatgada de
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r I
decidir en que casos concedla algun beneficio de Iibertad anticipada a los

sentenciados del orden federal. Incluso, aun despues de este cambio de

paradigma, al no haberse reformado la legislaci6n secundaria, en los C6digos

Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, e incluso en el reglamento

interior de dicho ente, aun se conservan preceptos que Ie conceden facultades

para resolver este tipo de cuestiones, de hecho en la aetualidad aun continua

concediendo 0 denegando beneficios preliberacionales a gran numero de

sentenciados, contraviniendo con ello el sentido del mencionado precepto de la

Carta Magna.

EI tramite y resoluci6n ante esta autoridad era verdaderamente tortuoso y carente

de certidumbre para los sentenciados.

La primera dificultad 10 consistla y aun 10 es, la lejania de sus oficinas, las cuales

se ubican en el Distrito Federal.

EI procedimiento a seguir en los casos en que los'reos optaban por realizar su

tramite por condueto de la Defensoria Publica Federal, sa agotaban los siguientes

pasos:

1.- Inicialmente por cualquier medio el sentenciado solicltaba los servicios de la

defensapublica;

2- Una vez que me lIegaba la comlsi6n por parte del Delegado de nuestra

instituci6n en el Estado, el siguiente paso era visltsr a los internos a su lugar de

reclusi6n y se les encargaba que procuraran a qulen fungiria como flador moral y

quien les ofrecerla trabajo para el caso de que les fuera concedldo alglin beneflcio

preliberacional, sagun 10 dispone el articulo 84, fracclOn III, incisos b) y d) del

COdigo Penal Federal. La elaboracl6n de las eartas de fiador moral y fa de aferta

de trabajo sa encontraba a cargo del propio defensor. Asi mlsmo se Ies requerla 8

fin de que aportaran copias certiflC8daS de Is sentencia de primers instancia y en

su caso de fa de segunda. Esto ultimo tambi6n venia a ser un ob8U\cuIo pet. Ioe

sentenciados. sobre todo aquellos de escasos reaKlI08, pues en rnuchaa de las
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veces se trataba de resoluciones voluminosas, cuyo costa del fotocopiado no

estaba a su alcance. Este requisito, si bien no era indispensable, era sugerible,

pues ahorraba cierto tiempo en el tramite del beneficia ante el organo, ya que de 10

contrario, esta autoridad administrativa requeria al Juzgado donde se habia

dictado la sentencia a fin de que Ie remitiera las copias de la resolucion, 10 cual

retardaba mas la substanciacion de la solicitud. 69

3.- Posteriormente ya analizado el expediente se procedia a elaborar el escrito de

solicitud de beneficios, el cual se Ie lIevaba al interne a fin de que 10 firmara,

recabando las documentales que se Ie habian requerido. 70

4.- Ya con el escrito firmado y los documentos necesarios, por conducto de la

Delegacion Estatal, se remitia a la Direccion de Ejecucion de Sentencias del

Instituto Federal de Defensoria Publica con sede en el Distrito Federal, a fin de

que presentara el escrito directamente a la oficialia de partes de la autoridad

ejecutorade sanciones.

5.- La Direccion de Ejecucion de Sentencias, regresaba el escrito con el acuse de

recibido, por 10 que, por el momento, ya no habia mas que hacer, si no esperar

que transcurrieran los 30 dias habiles a que se refiere el articulo 84, fraccion III,

parrafo segundo del Codigo Penal Federal para que el organa del ejecutivo

emitiera la resolucion correspondiente 0 informara el estado que guardaba el

tramiteiniciado.

Esta serie de pasos que si bien, pudieran parecar poco agiles. tenian como

caraeteristica favorable la seguridad de que la peticion por escrito lIegaria a su

destinatario y se tendria a la mana la coostancia de ello, es deeir eJ aeuse de

reeibido, situaeion que no aeonteeia cuando el interno motu proprio enviaba por

via postal algun escrito 0 mediante lIamadas telef6nica8 haeia Ia petici6n

directamente aJ 6rgano, pues en tal case solia ocurrir que no obtenian respuesta

alguna despues de meses y mesas de aspera. y ademas no habia forma de

• Anexo 42. Circular del C. Delegado de III DeIensoria PIJbIca. medillnte III cuaJ infonna acerca de
IosiineamientosaseguiraJpromOYefbenellciospreliberacionalesantelaautoridad8jeCUlora
'" Anexo 43. Escrito de solicitUd de beneficios preliberaaonaJes ante III Organa AdmenlSlratJvo
DesconcentradoPreYenciOnyReedllpCad6nSoael.
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combatir esta omision, pues no contaban con forma de comprobar que

efeetivamente se habia formulado la solicitud.

Por otra parte, no obstante la disposicion legal que impone un plazo a la autoridad

administrativa para resolver acerca de la petieion 0 bien informar el estado que

guardaba el tramite iniciado, era muy comun que tal disposicion no era acatada,

per 10 que podian pasar meses y meses y el sentenciado no recibia respuesta

alguna. Aqui es cuando, como defensor, voMa a tener intervencion, pues en tal

caso era necesario interponer demanda de amparo indireeto a favor del reo y en

contra del 6rgano Administrativo, por vulnerar en su perjuicio el derecho de

peticion.71

Asi pues, el reo debia esperar cuando menos otros treinta dias para que se

resolviera el juicio de amparo incoado, mas otros diez dias habiles para que cause

ejecutoria, obviamente en los casos en que se lograba la proteccion constitucional

y que el Ministerio Publico de la Federacion no promoviera recurso de revision,

pues en tal case, su reselucion se Iralaba de mas meses de espera. -

Cuando por fin se resolvia el juicio de amparo, causaba estado 0 se dietaba la

resolucion de segundo grade y que se raqueria a la autoridad responsable para

que diera cumplimiento, sol1a aducir evasivas para no detenninar en cuanto al

fonda de 10 peticionado. Es decir, en no pocas ocasiones, la respuesta no era

denegando 0 concediendo alguno de los bene1lcios solicitados, si no que su

respuesta se circunscrlbia a notificarle al peticionario que se estaba integrando 50

expediente y una vez que estuviera completo dietaria Ia detenninaci6n que en

derecho procediera, con 10 Que, por 10 general, para el juzgador de amparo, con

ello se restituia al quejoso de Ia garantia violada, que 10 era el derecho de petici6n.

Para cuando ello ocurria, desde Ia presentaci6n de Ia petici6n a esas techas ya

hablan transcurrido meses y mesas, incluso hasta el ailo completo y eI

sentenciado aun no contaba con una respuesta de tendo a su soIicitud.

"AnellO"". DemandadeAmperolndinlclDporYiolaci6naldetectlOdepellClOn.
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Ahora bien, he de precisar que cuando por fin daba una respuesta de fonda al

peticionario y que esta era denegando el beneficio, las causas mas comunes de

esta negativa y que considero no ajustadas a derecho, solian ser las siguientes:

Que el expediente no se encontraba integrado por 1alta de: los estudios de

personalidad; de las copias de la sentencia de primer y segundo grado 0 del

informe rendido por la Procuraduria General de la Republica, en los casos de

sentenciados por delitos contra la salud. Adviertase que dichas circunstancias Ie

eran ajenas al solicitante por fo que resultaba por demas injusta y apartada de

derechodichanegativa.

Que del informe rendido por la Procuraduria General de la Republica se

desprendia que el sentenciado se encontraba relacionado con otras

averiguaciones 0 procesos. Aqui cabe distinguir dos supuestos: que realmente

se trataba del mismo sentenciado y que efectlvamente guardaba relacion con los

antecedentes que se mencionaban; y el otro supuesto. que se trataba de un

homonimo. En ambos casos, se denegaban los beneficios solicitados.

En la primera de las hipotesis se considera igualmente err6neo el criterio asumido

por el 6rgano, pues se trataba de meros informes, no constatados con las pruebas

idoneas que 10 eran las copias certificadas de las documentales, y por otra parte,

unicamente se mencionaba que 'se encontraban relacionados' sin que ello

implicara necesariamente que se habia dietado sentencia condenatoria firme en su

contra, con 10 cual se violentaba de manera flagrante el principio de presunci6n de

inocencia.

EI segundo de los supuestos resulta mas gravoso &Un para el aentenciado, pues

en Ia mayoria de las 118C8S, los individuos que se set'laJaban en eI informe de Ie

Procuradurla como reIaciooados con avertguacioneS 0 PfOC8lO8. se tratabe de

meros homonimos, en cuyo caso, desgraciadamente COfTespondia aJ interesado Is
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carga de la prueba, pues debta enviar documentales que demostraran que 131 no

era la persona que se selialaba en el mencionado informe, tales como su acta de

nacimiento, certificados de estudios, su C.U.R.P. y demas que acreditaran

plenamente su identidad; y mientras tanto, 131 continuaba compurgando la pena

impuesta, la cual en ocasiones cumplia totalmente sin que Ie hayan concedido

algunode los beneficiossolicitados.

En estos casos, de demora en la respuesta 0 negativa infundada a la peticion,

optaba por combatir esta anomalia mediante la interposicion de demandas de

amparo indirecto por falta de fundamentacion y motivacion 0 bien, a traves de la

formulacion y presentacion de una queja ante la Comision Nacional de los

DerechosHumanos.72

He de mencionar que en ocasiones, ante la falta de respuesta par parte de la

autoridad ejecutara de sanciones, y una vez que se promovia la demanda de

amparo indirecto por violacion al derecho de peticion, ello surtia efectos favorables

pues incluso antes de que se resolviera el juicio constilucional, solia concederse al 

sentenciado alguno de los beneficios solicilados, tal autoridad lIegaba a negar el

acto reclamado aduciendo precisamente que ya se habia dado respuesta al

peticionario de garantias, todo 10 cual, si bien en su momenta no era del todo

cierto, pues antes de la presentacion de Ia demanda no habia dado respuesta, de

cualquier manera era favorable a sus intereses, pues era precisamente 10 que se

pretendia.

Es importante senalar que en este tipo de tramites Ia intervenci6n del Defensor

Publico y en sl del defensor en general, se vela muy Iimitada, pues Ia autoridad

administrativa no reconocla su personalidad. incluso expresamente sa mostraba

reacia a la labor de patrOClnio a favor de los sentenclados, 10 cual se puede

constatar en los oficios en los cuaJes apareee una Ieyenda con el siguiente

mensaje: "LOS TRAM/TES A QUE SE REF/ERE EL PRESENTE OF/C/O SON

72Anexo45.EscntOdeaue,aanleIaComIlllinNaaonaldea~~
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GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE ABOGADO NI GESTOR. NO DEBE

PAGARSE, NI GRATlFICARSE A NADIE POR ELLOS. EVITE LA

CORRUPCI6N". De este tipo de mensajes, se desprenden dos aspectos, uno que

se considera positivo que es el evitar la corrupcion mediante el empleo de

sobornos 0 cualquier tipo de regalia indebida por resultar beneficiado en los

tramites; sin embargo tambien se advierte otra postura, que evidentemente es

contraria a los derechos humanos, pues pugna con el derecho de defensa, en

estos tiempos resulta inaceptable, ya que revela en dicho ente gUbernamental una

posicion de intolerancia a que su aetuar se vea vigilado y en ocasiones combatido

por los asesores del sentenciado, al sugerir que no es necesaria la intervencion de

abogado, en el caso particular el Defensor Publico Federal.

5.3.2 PROCEDIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL

Con la entrada en vigor el 18 de junio de 2011, de la reforma al articulo 21

constitucional, se reconocio a la autoridad judicial plenas facultades en todo 10

relativo a la imposicion, modificacion y duracion de las penas, 10 cual sin duda en

cuanto a este ultimo aspeeto, incluye la concesion de beneficios preliberacionales,

pues implica una suspension 0 terminacion anticipada de la pena de prision.

5.3.2.1 COMPETENCIA. LOS ACUERDOS 2212011, 23/2011 Y 112012 DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Con motivo de esta modificacion constitucional, se crearon los nuevos Juzgados

de Distrito Especiallzados en Ejecucion de Sentencias, siendo un total de tres y

teniendo como sede el Municipio de Tlalnepantfa de Baz, Estado de Mexico.

Sin embargo, los acuerdos 22/2011 y 2312011 del Pleno del Consejo de fa

Judicatura Federal, lejos de acfarar fa competencla de estos, creaton una enornne

confusion en cuanto a determinar que organa jurisdiccional era el cornpetente para

conocer y resolver las peticiones de Iibertad anticipada, pues par una parte eI

articulo 4 del prlmero de los acuerdos estabIece que en los lugares donde no
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existan juzgados especializados, tendran competencia aquellos que conozcan de

procesos penales federales; por otra parte, el articulo 10 preceptua que dichos

juzgados deberan integrar un expediente con las constancias que en el mismo se

establecen y en su oportunidad, remitirlos a los especializados para su resolucion.

Siguiendo esta disposicion, en un inicio los juzgados locales integraban el

expediente con los documentos necesarios para ello y remitian 10 actuado a los

especializados para su resolucion, sin embargo, la competencia no era admitida

por aquellos argumentando precisamente el contenido del mencionado articulo 4

del Acuerdo General en mencion.

En consultas realizadas por Jueces de Distrito de esta entidad a la Comision de

Creacion de Nuevos 6rganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura

Federal, determino que eran competentes para conocer y resolver en cuanto al

fondo de 10 solicitado los juzgadores que hayan dictado la sentencia en la que se

impuso la pena, ello atendiendo 81 contenido del articulo 7 del Acuerdo General

22/2011.

Para dejar con mayor claridad eslablecida la competencia en materia de ejecucion

de sentencias. el propio Pleno del Consejo, aprobo el Acuerdo General 1/2012,

que modifico los diversos 22/2011 y 23/2011, ya que en la practica los juzgadores

al interpretarlo en forma literal propiciaba serias desvenlajas y obstaculos sabre

todo a los justiciables.

EI principal inconveniente que tenia es que, dado que el articulo Septima del

acuerdo 23/2011 eSlablecia que los Jueces de Distrito Especializados en

Ejecuci6n de Sentencias conocerian de todes aquellas cuestiones relatives a esta

elapa. correspondientes a sentencias dictadas posterior a Ia fecha de su entrada

en funciones, entre estas cuestiones se incluian algunas de mero tramite como el

acogimiento a beneflcios como Ia condena condicional, Ia sustituci6n de Ia sanci6n

o su revocaci6n. y por tanto, se debia promover ante aquellos Juzgados

Especializados. 10 cuaJ resultaba de una gran dificullad pun10 menoe que
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imposible para los sentenciados, pues como ya 10 senale, su sede se ubica en el

Estado de Mexico.

Para acabar con estos inconvenientes es que se dicto el referido acuerdo 1/2012,

que dispone y delimita claramente la competencia en cuanto a este tipo de

cuestiones, que corresponderan al propio tribunal que imponga la condena.

Superada esta confusion competencial, he estado promoviendo ante los tres

organos jurisdiccionales de mi adscripcion incidentes de concesion de beneficios

preliberacionales, los cuales si bien no son del todo agiles por la tardanza en que

incurren algunas autoridades al contestar los requerimientos, de ninguna manera

se puede comparar con 10 tardado, tortuoso e inseguros que resultaban los

tramites ante la autoridad ejecutora de sanciones.

5.3.3 EL CASO DE LA DENEGACION DE BENEFIC105 POR EXISTIR
PROHIBICION LEGAL EXPRESA. CRiTICA

EI articulo 85 del Codigo Penal Federal, contiene un listado de figuras deliclivas

previstas en el propio ordenamiento y en olras leyes. para cuyos sentenciados que

compurguen penas impuestas con motivo de su comisi6n. se eneuentra vedada la

concesion de cualquier beneficio de libertad anticipada.

Considero que esta prohlbici6n legal es eontraria al espiritu del articulo 18,

segundo parrafo. de la Constitueion General de la Republica, y par tanto, la

resolucion que deniegue la concesion de benefleios preliberaeionales par esta

causa, vulnera el dereeho humane a la reinsereion social. eontenido en el re/erido

numeral. Para una mayor eomprensi6n de mi afirmaci6n, me permito eitar

literalmente el aludldo precepto:

"Articulo 18. Solo por delito ...
EI sistema penitenciario sa organilara sobre /a base del respeto a los derechos
humanos. del trebajo, la capacitaci6n para el mismo. Ia educaci6n. la salud y el
deporte como medios para Iograr la reinserci6n del :sentenciBdo a la :sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir. ob5efvando~ben«k~ qw ".,.. II prwl
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la ley. Las mujeres compurgarfm sus penas en lugares separados de los
de~~inados a los hombres para fal efecto.

(tmfasisafiadido)

Como se advierte, los beneficios preliberacionales han side elevados al rango

constitucional y de la disposicion en cita no se advierte que el constituyente haya

tenido la intencion de Iimitar su concesion para los sentenciados por ciertos

delitos, pues si esa hubiese side su finalidad, asi 10 haya plasmado tal como 10

hizo con otros derechos fundamentales, como por ejemplo el beneficia de la

Iibertad provisional bajo caucion, previsto en el articulo 20, apartado A, fracci6n I,

que restringio su goce a los delitos calificados como graves por la ley; 0 el derecho

de los sentenciados a compurgar sus penas en reclusorios cercanos a su

domicilio, contemplado en el propio articulo 18, parrafo octavo, vedado a

sentenciados pordelitosdedelincuenciaorganizada.

Bajo esa tesitura es que el precepto constitucional, se debe interpretar en 10 que

mas favorezca a las personas, en este caso a 105 sentenciados, es decir ctplicando

el principio pro homine, previsto en el articulo 10 parrafos segundo y lercero de la

Carta Magna, y entenderse que siempre que se observen el respeto a 105

derechos humanos, el trabajo, su capacitaci6n, la educaci6n, el deporte y la salud,

y se alcance la reinserci6n social, sera consecuencia ineludible Is observancia y

aplicaci6n de los beneficios a favor del reo, en este caso 105 de Iibertad anticipada.

La anterior no signlfica de ninguna manera que en lodos los casos e

indiscriminadamente debe ser procedente Is concesi6n de beneficios, pues ella

seria contrario al texto y finalidad del precepto, siendo viable au denegaci6n

cuando por el resuttado de los estudios de personalidad y los informes rendidos

por las autoridades carcelsrias sa revele que efectivamente no se ha alcanzado la

reinserci6n social por Is mala conducts de reo, sin embargo, se inslste ella SI seria

valida pues se estil entrando a Is valoraci6n de cada caso en particular, 10 cual no

acontece en los C8S0S en que se resuetve atendlendo a que exlste una disposlci6n
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legal, de rango inferior a la constitucional, que restringe por completo el

otorgamiento de los beneficios.

En contraposicion a ello, existen disposiciones, como en este caso el articulo 85

del Codigo Penal Federal, que en forma aprioristica vetan cualquier concesion de

beneficios a sentenciados por los delitos enunciados, tal disposicion sera contraria

al sentido y alcance de la norma fundamental que contiene el derecho humano a

la reinsercion social, pues sin previa estudio y sin tomar en cuenta si el reo se

encuentra apto y ha alcanzado este fin, de entrada contiene la prohibicion para

concederle cualquiera de estos beneficios.

Ademas de ello, disposiciones como esta, desaniman a cualquier sentenciado a

optar por una electiva reinsercion social, pues si de entrada sabe que los delitos

por los cuales fue condenado contienen prohibicion legal expresa. nada 10

motivara a participar en las actividades que se organicen, al lin y al cabo ningun

beneficia Ie deparara ello, pues su pena de prision la tendra que cumplir

cabalmente.

En ese sentido es que opte por promover benelicios preliberacionales a reos

sentenciados por el delito de trafico de narcoticos, que se encuentra incluido en el

referido Iistado. siendo desechado de plano el incidente planteado. aduciendo el

juzgador precisamente que existia prohibicion legal expresa. motivo por el cual

promovi a su favor demanda de garantias. argumenlando como conceptos de

violacion. 10 expuesto en parrafos precedentes. encontrandose pendiente de

resolver el juicio de amparo indirecto.73

.. Anexo 46 Demanda de Ampero Indilecto porviolaa6n a los~ 1" Y 18. segundo PWTIIIo
de Ia Cons1ltua6n Federal. relatIvo a Ia __a6n lIOCiIl
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5.4 LOS INCIDENTES DE TRASLACION DE TIPO Y ADECUACION DE PENA
POR APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY MAs FAVORABLE

De conformidad con el articulo 14, primer parrafo, de la Constitucion Federal, a

ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de 10 que se

deduce que sf es posible aplicar retroactivamente una norma, cuando es en

beneficio de una persona, 10 cual as! ha side entendidoe interpretado por los altos

tribunales de la Federacion.

En la praxis este fenomeno es muy frecuente, dadas las constantes reformas a los

ordenamientos penales hechas por ellegislador, y consiste en que despues de

haber sido condenado en sentencia firme el reo, y habiendoseie impuesto la

respectiva sancion, entra en vigor una nueva disposicion legal 0 esta es

reformada, suprimiendo el delito que Ie fue imputado 0 disminuyendo las

sanciones previstas, por 10 que en tal caso, debe aplicarse a su favor en forma

retroactiva la nueva norma que Ie resulta mas favorable.

Sin embargo el juzgador ~ficiosamente no realiza esta aplicacion en beneficio del

reo, sino que debe ser esle mismo 0 su defensor quienes insten a la autoridad a

dar cabal cumplimiento al precepto constitucional.

Es de mencionarse que en aplicacion retroactiva a favor del reo se solicita la

traslacion de tipo y adecuacion de la pena. que son dos topicos que si bien sa

encuentran estrechamente relacionados, no son la misma cuestion.

La traslacion de !ipo sa presenta cuando se crea una nueva figura delictiva en el

mismo ordenamiento 0 en diverse, perc que contiene los mismos elementos

constitutivos, es por ello que sa Ie llama traslaci6n de tipo penal y el objeto de esta

es que ya no sa Ie considere como penalmente responsable en Ia comisi6n del

defito por el que fue condenado. sino que sa trasIade su condueta al nuevo tipo

penal creado, en el cual encuadra perfectamente y ademas se Ie adecue Ia pena

lmpuesta. disminuyendola en los tenninos del recilln creado 0 reformado precepto.
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La importancia de que se decrete la traslacion de tipo para todos los efeetos

legales correspondientes no opera unicamente en cuanto a que la pena Ie sera

disminuida, sino que al ser considerado penalmente responsable de una figura

diversa a aquella por la que fue condenado, se libera en ocasiones de

prohibiciones que contenfa el tipo penal que originalmente se Ie imputo,

prohibiciones que suelen no estar destinadas para la nu~va descripcion tipica,

como mas adelante se explicara.

Se solicita unicamente la adecuacion de la pena, cuando se trata del mismo tipo

penal, contenido en el mismo articulo y que la reforma no varia su redaccion ni

creo otra figura con los mismos elementos constitutivos, sino que unicamente

disminuyolassancionesprevistas.

La forma de solicitar tal beneficio, en la practica se realiza en forma de incidente

no especificado, cuya tramitacion regula el articulo 494 del Codigo Federal de

Procedimientos Penales.74

5.4.1 EL CASO DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SALUD

En mi particular caso, la mayor carga de trabajo en cuanto a este tipo de

incidentes, se me presento con relacion a los sentenciados por delitos contra la

salud en las modalidades de comercio y la de posesion con fines de comercio,

previsto en los articulos 194 fraccion I y 195, parrafo primero, ambos del COdigo

Penal, pues con las reformas a la Ley General de salud sa adicion6 al Titulo

Decimo Octavo el Capitulo VII denominado 'Delitos Contra la Salud en su

modalidad de Narcomenudeo', reforma que fue publicada en el Diano Oficial de Ia

Federaci6n el 20 de agosto de 2009, con Ia cuaJ sa crearon dos tipos penales con

los mismos elementos constitu1ivos que aquellos, previstos en los articulos 475 y

476 de este cuerpo normativo, pero con sanciones oonsiderablemente menores.

"Anexo47,Escritopromoviendoincldentenoespeotlc8dOdetraslaaOnd8l1popenaJV
adecuacl6nde Iaspenas. enaplica06nrettoaclMldelaleymaslavonttlle
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5.4.2 LOS ARTicULOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO DEL
DECRETO QUE ADICIONO LA LEY GENERAL DE SALUD

Sin embargo, el decreto mediante el cual se promulgaron estas reformas y

adiciones, en sus articulos transitorios Segundo y Tercero establecia que a los

procesados y los sentenciados por los delitos ahi previstos, se les aplicarian las

disposiciones vigentes en el momenta de la comision de los hechos, en otras

palabras, con tales preceptos se pretendia evitar la aplicacion retroactiva a favor

del reo de esta nueva ley mas favorable, ello en franca contravencion con 10

establecido en el citado articulo 14 de la Carta Magna.

No obstante estas disposiciones, cualquier conocedor del derecho no vaci/aria en

afirmar que son contrarias al sentido y espiritu del mandato constitucional y que

por tanto el juzgador debe ceiiirse a aquel ajustando su facultad decisoria para

aplicar el principio de retroactividad de la ley mas favorable en beneficia del reo.

Por otra parte, se podria argumentar en contrario, que de acuerdo con la

jurisprudencia vigente en ese epoca, a los Jueces de proceso les estaba vedado

realizer el control difuso de la constitucionalidad de las normas, pues ella es

competencia exclusiva de los juzgadores de amparo y que por tanto, debian

observar y acatar los articulos transitorios en comento. Este criterio fue el que

emplearon dos de los tres Jueces a cuyos juzgados me encuentro adserito.

Estos argumentos son faeilmente superables si se atiende al heeho de que los

transitorios son contrarios no solamente a las disposieiones de la Carta Magna,

sino que tambien contrarIan normas de caraeter intemacional, como por ejemplo el

articulo 9 de la Convencion Americana de Derachos Humanos, denominado

tambitm 'Paeto de San Jose", suscrito por el Presidente de Ia RepUblica, aprobado

por el 8enado el 18 de dlclembre de 1980 y publlcado en el Dlario Oflcial de Is

Federacion el 07 de mayo de 1981 ,cuyo texta transcribo a contlnuacl6n:
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"ARTiCULO go, Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos segun el derecho aplicable. Tampoco
se puede imponer pena mas grave que la aplicable en el momenta de la comision
del delito. Si con Dosterioridad a la comision del delito la lev disDone la imDosicion
de una Dena mas leve el delincuente se beneficiara de ella," (Enfasis ariadido).

Ademas de ello, pugnan tambien con otras disposiciones legales, por ejemplo con

la prevista en el articulo 56, del Codigo Penal Federal, que claramente estatuye

que, cuando entre la comision de un delito y la extincion de una pena 0 medida de

seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estara a 10 dispuesto a la mas

favorable al inculpado 0 sentenciado.

En ese sentido, argumentos los habia de sobra para, sin incurrir en control difuso

de la constitucionalidad, sino que, optado por ajustar su decision a la norma de

mayor jerarquia, como la citada norma internacional, apoyada en la diversa del

Codigo Penal Federal, los juzgadores, como 10 hizo la Jueza Segundo de Distrito

en Materia de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y de Juicios Federales en

el Estado de Nayarit, resolvieran favorable la peticion de traslacion de tipo y

adecuacion de pena por aplicacion de la ley mas favorable.

Pese a la contundencia de las disposiciones tanto constitucionales, internacionales

y legales, dos de los tres juzgadores a cuyos juzgados me encuentro adscrito,

optaron por dar preponderancia a los articulos transitorios en comento y

declararon improcedente todas las peticiones de aplicacion de la ley mas favorable

que les fueron promovldas, argumentando que no estaban autorizados a ejercer

un control difuso de la constitucionalidad.

5.4.3 PROMOCI6N DE JUICIOS DE AMPARO CONTRA LEYES

Ante esta negativa y con Ia incertidumbre de cu4J. seria el criterio del tribUnal de

alzada, y sabiendo de antemano que ordinariamente opts por confirmar casi Ia

totalidad de las apelaciones que l!egan a su conocimiento, opte mejor par combatir

estas resoluclones mediante Ia interposici6n de un juicio de amparo indlrecto

160



contra leyes, sefialando como autoridad responsable al H. Congreso de la Union y

a las demas autoridades que intervienen en el proceso legislativo y como acto

reclamado la discusion, aprobacion, promulgacion y publicacion del articulo

Tercero Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley General de Salud, del Codigo Penal Federal y del Codigo

Federal de Procedimientos Penales.

Asi pues, como ya 10 sefiah3, en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en

Materia Penal y en el Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil,

Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, se declaraban improcedentes

tales incidentes promovidos, solo que en el primero de dichos 6rganos, tal

denegacion se resolvia de plano, en el primer acuerdo, en tanto que en el diverse

juzgado, agotaban todo el procedimiento relativo a los incidentes no especificados

y hasta en resolucion decretaban la improcedencia, con 10 cual se perdia

aproximadamente de tres a cuatro semanas, para resolverse un incidente que de

antemano se sabia que se declararia improcedente, perc que necesariamente

habra de agotarse para poder combatir la negativa con el correspondiente jllicio de

garantfas. 75

Invariablemente las demandas de amparo promovidas culminaron en resoluciones

favorables, sin embargo, la sentencia amparadora no era el lin de la espera para

los sentenciados que sabian que tenian derecho a la aplicacion de la ley mas

favorable y que por 10 erroneo de los criterios asumidos. hasta entonces no les

habra aplicado, sino que una vez que se dietaba el lallo protector, invariablemente

los agentes del Ministerio Publico 10 impugnaban mediante la interposici6n del

recurso de revision, el cual demoraba entre tres y cuatro meses en ser resuetto.

Esta tardanza injustificada para obtener un benefiCk> QUe loS sentenciados sabian

que tenian derecho. provocaba bastantes reclamos de ellos y sus famHiares hacla

el que esto escribe, pues dentro de su desconocimienlO del derectlo me

" Anexo 48. Demanda de Amparo indirecto contra !eyes
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increpaban con toda razon y justicia, el por que a unos reos sf se les estaba

concediendo el beneficio y a otros no, que en todo caso, 10 decfan coloquialmenle,

la ley debia ser "pareja" para lodos. Sobra decir que les explicaba como estaba la

situacion y en que consistia la tardanza, y que ello obedecia al criterio asumido

por dos de los juzgadores y que en el caso de los que habian obtenido ya su

Iibertad, eran sentenciados cuyas causas penales se habian ventilado en el

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de

Trabajo y de Juicios Federales, que era el unico juzgador que a mi ver, habia

adoptado el criteriocorrecto.

5.4.4 EL FIN DE LA SUPUESTA CONFUSION: LA TESIS 42/2010 DE LA
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE

En primer termino aclaro Que denomino supuesta confusion a la disparidad de

criterios asumidos ya que, como 10 senale, existian argumentos de sobra para

aplicar la reforma, desatendiendo los articulos transitorios, sin embargo ello no fue

as! y esta contrariedad, culmino ~on la aprobacion, en sesion de 07 de abril de

.2010, de la tesis de Jurisprudencia 42/2010, de la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion que declaro inconstitucional el articulo tercero

lransitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la

Ley General de Salud, del COdigo Penal Federal y del COdigo Federal de

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de

agosto de 2009. Cito literalmente el rubro y texto de la tesis en mencion:

"DELITOS CONTRA LA SALUD. EL ARTIcULO TERCERO TRANS/TORIO DEL
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOS/CIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBUCADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 20 DE AGOSTO DE 2009,
VIOLA EL PRINCIPIO DE RETRDACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICID DEL
GOBERNADO. EI mencionado transitorio. al establecer que a la, pe($ona,
procesadas 0 sentenciadas que hayan cometido con anterioridad a la entrada en
vigor del citado decreto uno de los delitos que contempla. les senln apbcables las
disposiciones vigentes en el momenta en que se haya cometido.~
de retroactividad de la ley en beneficia del oobemado cqntenido en el primer
parrafo del articulo 14 de la Constituci6n Polltica de los EstlJdo§ Unjdcn
Mexicanos pues con ello sa impide apliear a (aWl! del procasado 0 HntlJncuJdp 18
ley que Ie resulte mas favorable No es 6bice pera 10 anterior. que las autondades
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locales no hayan adecuado sus legislaciones para su intervencion en la aplicacion
de las nonnas contenidas en ese Decreto, como 10 previene su articulo primero
transitorio, toda vez que desde su entrada en vigor, que fue el dia siguiente de su
publicacion, las autoridades federales conoceran de los de/itos que establece el
Capitulo VII de la Ley General de Salud, entre otros casos, cuando,
independientemente de la cantidad del narcotico, el Ministerio Publico de la
Federacion prevenga en el conocimiento del asunto, segun se ordena en el
tambien adicionado articulo 474 de dicho ordenamiento."

Con la aprobacion de esta tesis de Jurisprudencia por parte del Alto Tribunal de la

Nacion, los juzgadores federales de todo el pais y en particular los del Estado de

Nayarit, debieron ajustar su criterio a los Iineamientos marcados en esta y las

subsecuentes promociones planteadas en estos terminos, invariablemente se

declararon procedentes.

Pero aqui es necesario comentar que aquellos incidentes que con anterioridad se

habian planteado y resuelto improcedentes, y que se habra tenido la necesidad de

combatirtos mediante la via constitucional, debran esperar a que se resolviera el

juicio de amparo 0 bien el recurso de revision hecho vater por el Ministerio PUblico,

10 cual implicaba una mayor espera e inconformidad por parte de los sentenciados

y sus familiares, quienes veran que otros reos que recilm habian promovido dicho

beneficio, en pocosdiasobteniansu Iibertad.

Tratando de dar una solucion a este justo reclamo, en los casos de los

sentenciados que ya les habia promovido el incidente respectivo y que no

obtenian el beneficia por estar pendiente de resolverse el juicio de amparo 0 el

recurso de revision, opta por promover nuevamente, ahora en forma de simple

solicitud y ya no en la via incidental, ante el mismo organo jurisdiceional, la

aplicacion de la ley mas favorable, ampleando como principal argumento el hecho

de que en Ia anterior resolucion Ia causa fundamental par la que sa habia

denegado, era la prohibici6n implicita en el articulo tercero transitorio, perc que al

haberse declarado ya su inconstitucionaJidad par el mAximo tribunal del pais, ya
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no Ie era vinculante 10 dispuesto en el mismo y por tanto habra desaparecido la

causal de la denegacion.76

Los tribunales del pais, se han caracterizado par la discrepancia de sus criterios y

este caso no fue la excepcion: mientras que en el Juzgado Segundo de Distrito de

Amparo en Materia Penal se dio curso a la nueva peticion y en su momenta se

declaro procedente la aplicacion de la ley mas favorable en beneficia del reo

atendiendo a los argumentos hechos valer; en el otro juzgado en el cual se habran

declarado improcedentes los incidentes planteados, que fue el Primero de Distrito

en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, a

esta nueva solicitud se proveyo que no habia lugar a acordarla de confarmidad

pues, el juzgador no puede variar el sentido de sus resoluciones despues de

firmadas y en todo caso, pueden ser combatidas rnediante el juicio constitucional

de garantias. En este ultimo caso no hubo mas remedio que esperar que se

resolviera los juicios de amparo 0 los recursos de revision pendientes, pues la

impugnacion de esta nueva resolucion dilataria aun mas la resolucion final de 10

solicitado, 10 cual de ninguna manera beneficiaba a miS patrocinados.

5.5 LOS INCIDENTES DE COMPURGACION SIMULTANEA DE LA PENA DE
PRISION

Otra de las solicitudes 0 promoclones que sa hacen valer a favor de los

sentenciados en la etapa de ejecucion de sentencia 10 son los incidentes de

compurgacion simultanea de la pena de prision, por aplicacion del articulo 64

segundo parrafo del C6digo Penal Federal. n

5.5.1 BREVE ANAuSIS DEL ARTIcULO 64, SEGUNDO pARRAFO DEL
CODIGO PENAL FEDERAL

"Anex049,escntosolicrtandodenuevacuenlalalraSJao6ndelJpo'ladecuaa6ndelapena
n AnexoSO. EscriloquecontJene1nadentenoespecificadOdecompurgaa6naomullaneadeia
penadepnsl6n.
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Para una mejor comprensi6n de este medio de defensa tendiente a beneficiar al

sentenciado, es menester primeramente citar y luego explicar el contenido de este

precepto.

"Articulo 64.- ..
En caso de concurso real, se impondrtm las penas previstas para cada uno de los
de/itos cometidos, sin que exceda de las maximas senaladas en el Titulo Segundo
del Libro Primera. Si las penas se impusieran en el mismo proceso 0 en distintos,
pera los hechos resultan conexos, 0 similares, 0 derivado uno de otro, en todo
caso las penas deberan contarse desde el momento que se priv6 de la libertad por
el primer d~!ito.

Como se puede advertir, en este precepto se establece claramente que las penas

se computarim desde el momento en que se priv6 de la Iibertad por el primer delito

aun y cuando se hubiesen impuesto en distintos procesos, si los hechos resultan

conexos 0 similares 0 derivados unos de otros, es decir, se distinguen claramente

tres supuestos, el primero el de la conexidad de delitos que se presenta en

aqueilos casos enunciados por el articulo 475 del C6digo Federal de

Procedimientos Penales; luego, el de ia similitud de los hechos y por ultimo el de

la derivaci6n de un hecho delictuoso como consecuencia de otro.

AI hablar de conexidad, se hace necesario citar textualmente el referido articulo

475 del C6digo Federal de Procedimientos Penales.

"Articulo 475. Los de/itos son conexos:
1.- Cuando han side cometidos por varias personas unidas;
II. - Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y
lugares, pero a virtud de concierto entre elias;
111.- Cuando se ha cometido un delito: para procurase los medios de cometer otro,
para (acilitar su ejecuci6n, para consumarlo, 0 para asegurar la impunidad.•

De la lectura de ambos preceptos se desprende c1aramente que en los casos de

concurso real, si las penas se impusieron en un mismo proceso 0 en dlferentes,

pero los hechos resuttan ser conexos, similares 0 derivados unos de otros, las

penas se computaran desde el momento Que se priv6 de Ia Iibertad par el primer

delilo,
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A esta conclusion se lIega si se interpreta el precepto desde un punta de vista

literal 0 incluso desde un punta de vista sistematico, pues no debe olvidarse que el

precepto, incluso en dos ocasiones alude a 'las penas', ademas de que el articulo

se encuentra ubicado en el Capitulo IV denominado "Aplicacion de Sanciones en

Caso de Concurso, Delito Continuado, Complicidad, Reincidencia y Error

Vencible".

5.5.2 EL CRITERia DE LA SUPREMA CORTE

Inicialmente as! 10 interpreto la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nacion en la

Jurisprudencia 38/2006, consultable en la pagina 192, tomo XXVIII, Septiembre de

2008, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, en los

siguientesterminos:

.. PENAS PR/VATIVAS DE LA LlBERTAD. LA COMPURGAC/ON S/MULTANEA
PREV/STA EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTicULO 25 DEL COD/GO
PENAL FEDERAL SE REF/ERE AL T/EMPO DE LA PR/S/ON PREVENT/VA. Del
proceso legislativo que origin6 /a reforma del segundo parrafo del artrculo 25 del
C6digo Penal Federal, publicada en el Diario Dficial de la Federaci6n el 26 de
mayo de 2004, se advierte que asta obedeci6 al problema de sobrepoblaci6n en
los centros de reclusi6n del pars, ante 10 cual ellegislador atendi6, por una parte.
el reemplazo de las penas de prisi6n por penas sustitutivas y, por otra, el ttempo
que dura la prisi6n preventiva en los de/itos cometidos por hechos anteriores al
ingreso a prisi6n. Ahora bien, de la interpretaci6n sistematica de dicho articulo y
del numeral 64 del citado c6digo -tambian reformado en la fecha indicada-, ~
coliqe que en caso de que se imponqan penas privativas de la libertad por
diversos de/itos en dfferentes causas penales en las cuales los hechos no son
conexos simi/ares 0 derivados unos de otros aque/las deben compuroa!Se
sucesivamente mientras que la prisi6n preventiva debe tenerse por cumplida
simultaneamente en todas las causas, 10 que eqUivaJe a descontar el quantum de
la prisi6n preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto, de esta
manera tratandose de prisiOn preventiva operara 18 simultaneidad mientras que en
la imposici6n de penas operara la sucesividad de las mismas. En congruenCta con
10 anterior, se conc/uye que el referido articulo 25. al contener la expresi6n "Iss
penaS S8 computgaran en forma simultan8s", sa refiere 81 tiempo de duraci6n de
la prisiOn preventiva, el cual debe tomarse en cuenta pera todalJ IN CSUSBS
seguidas en contra del inculpado, sobra tado porQue con e/lo sa atiende al objetivo
de la pena, como medidB aflictiva para qUlen realiza una conducta delic1uosa, Is
cual tambi6n debe ser preventiva e inhibir Iss conductBIJ antisoClaJe" pue. anima'
10 contrario, es decir, que la compurgaciOO simultl1nea de Iu penBIJ sa refJere alas
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9ue son impuest~s. como sancion, las haria nugatorias en tanto que de manera
mdeblda se reducma cons/derablemente el tiempo de reclusion."

Este criterio es el que se considera correcto, al menos en 10 que interpreta el

articulo 64, segundo pfurafo del Codigo Penal Federal, pues claramente establece

dossupuestos:

a) Si los delitos son conexos, 0 similares 0 derivados unos de otros,

todas las penas impuestas debenin contarse desde el momento en que se

privo de la Iibertad por el primer delito, 0 sea simulUlneamente;

b) Si los delitos no son conexos, similares 0 derivados unos de

otros, las penas se compurganin sucesivamente, mientras que la prision

preventiva debe tenerse por cumplida simultaneamente, es decir,

tratandose de prision preventiva operara la simultaneidad mientras que en

la imposicion de penas operara la sucesividad de las mismas (articulo 25,

parrafo segundo del Codigo Penal Federal).

Pues bien, aunque parezca increible, posteriormente la propia Primera Sala en

aclaraeion de Jurisprudencia se retracto de tal criterio y determino, pOOriamos

decirlo en forma coloquial, que el articulo en mencion "no dice 10 que dice" es

decir, que no es acertado suponer que en los casos de concurso real de delitos

que resultan ser conexos, similares 0 derivados unos de otros, las penas

impuestas no se compurgaran en forma simultilnea sino que el precepto se refiere

solo a la prisi6n preventiva, pero que las penas como tales deberan ser

eomputadas en forma sucesiva.

De tal forma que, mediante acuerdo de 11 de junio de 2008, realiza la aclaraci6n

de Jurisprudencia, mOOificando sustancialmente ~I sentldo de esta. 10 cual de

entrada es incorreeto porque las resoluciones judiciales no deben ser variadas

despues de firmadas y Ia aclaraci6n de sentencia debe ser solo eso, una

aclaraci6n de siglin punto ambiguo u obscUro de Ia sentenela, pero de nlnguna
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forma se debe alterar su sentido. En ese contexto, una vez que hizo dicha

correccion y determino la sucesividad en el computo de las penas, expuso los

siguienles argumentos que cito lileralmente:

"Estimar 10 contrario, es decir, considerar que la compurgacian simulttmea de las
penas se refiere a las que son impuestas como sancian a un inculpado, haria
nugatorias dichas penas, teniendo el sentenciado por diversos de/itos, como
sancian impuesta par la comisian de diversos reprochables solamente una pena
privativa de la Iibertad, ya que todas las penas correrian simultaneamente,
hacilmdolas nugatorias y reducilmdose considerablemente el tiempo de reclusion
Asi se reduce al absurdo que un ineulpado hal/ado culpable de diversos delilos,
solamente tenga que compurgar una de las penas correspondientes a cualquiera
de los de/itos, que seria la mas alta, en su easo, dejando sin sancion los demas
de/itos que haya eometido, inteneion que no fue la dellegis/ador que reformo el
articulo en cuest/on, tal y como quedo precisado con antelacion, ya que considerar
10 eontrario lejos de desineentivar la eomision de de/itos, alentarla su eomision en
una clara eontraveneion a la razon de ser de la pena, segun el criterio en nueva
reflexion emitido por el Tribunal Pleno, que se preeisa a continuaeion. "

Como se advierte, en esla interpretacion dada al articulo 64, segundo parrafo del

Codigo Penal Federal el Alto Tribunal de la Nacion emplea el metoda de reduccion

al absurdo para sostener que las penas deben compurgarse en forma sucesiva,

siendo que ello de ninguna manera era el sentido de la disposicion, ademas, con

tal forma de apreciar el numeral, se aparta del principio pro homine consistente,

como es sabido, en que todas las normas que contengan derechos a favor de las

personas, deben de interpretarse en el sentido mas amplio que las favorezca,

principio que si bien en ese entonces no estaba incluido en el recientemente

reformado articulo 10 de la Constitucion General de la Republica, 5i sa encontraba

contenido en instrumentos de caracter intemacionaJ como 10 es en el articulo 29

de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. y el diverso numeral 5 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.

No obstante el criterio a5umido por el maximo tribunal. en este Circutto que es el

XXIV. hay 6rganos jurisdiccionales como el segundo de Distrito de en Matena de

Amparo Civil. Administrativo. del Trabajo y de Juieios FederaJes que si resuelven

conforme al criteria mas favorable a las personas apIicando ef principio pro hommfJ

y ha decret8do Is procedeneia de los InCIdente plantead08. tnduso at set'
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impugnadas tales resoluciones por el Ministerio Publico, el Tribunal de Alzada las

haconfirmado.

5.5.3 LA PROMOCI6N DE LOS INCIDENTES

Es par ello y porque el profesionalismo, la tenacidad y la iniciativa que se debe

imprimir al servicio de defensa publica que se presta, es que se insiste con

argumentos jurfdicos bien sustentados las solicitudes de compurgacion simultanea

de la pena de prision, previendo que el resultado no sera del todo favorable.

Sin embargo existe una luz alentadora con motiva de las refarmas constitucionales

en materia de derechos humanos, concretamente la relativa at artfculo 10 que

adiciono los parrafos segundo y tercero, imponiendo el deber a las autoridades de

interpretar las normas en materia de derechos humanos en la forma en que mas

favorezca a las personas.

Es de precisarse que no obstante dicha reforma; ya promovi dos demandas de

amparo indireeto,78 exponiendo los argumentos antes mencionados, sin embargo

al resolverse el juicio de garantfas, ello fue en el sentido de no amparar y proteger

a los quejosos, a 10 cual, aetualmente se encuentran pendientes de resolver los

recursos de revision interpuestos.79

Par otra parte, se sigue insistiendo en dicha solicilud, ya que si bien no se alcanza

en algunos casos la pretension total que se persigue, sf 58 obtiene que 58

reconozca al sentenciado el tiempe que permaneci6 en prisiOn preventiva y con

motivo de ello, al iniciar a compular en forma sucesiva Ia segunda de las penas

impuestas, 58 Ie realiza el abono de la detenci6n, 10 cual, obviamente es favorable

a sus intereses.

71Anexo51, DemandadeAmparolndorecto porVlOlaacin at attiaJlO l'de II CotwlIuaOnFederIII
"Anexo52, Escti1olnterpornendoraaDSO derlMlll6n.
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5.6. OTRAS PROMOCIONES

Ademas de los incidentes y medios de defensa a que me he referido en apartados

precedentes, tambiEln es frecuente la elaboracion de promociones de tramite a

favor de los sentenciados, de las cuales menciono las mas recurrentes.

5.6.1 LA SOLICITUD DE DECRETAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA
CONDICIONAL

Este tipo de solicitudes se realizan a peticion del sentenciado, el cual en muchas

ocasiones ni siquiera estuvo asesorado en su proceso por el Defensor Publico,

sino que conto con patrocinio particular, no obstante, al acudir a mi oficina a

solicitarapoyo, estelesesbrindado.

EI tramite consiste en que una persona sentenciada a la cual se Ie concedio y se

acogio al beneficia de la condena condicional, entre las condiciones que Ie son

impuestas, en terminos de 10 establecido por el articulo 90 fraccion V del Codigo

Pe~al Federal, al quedar sujeto al cuidado y vigilancia de la autoridad ejecutora de

sanciones, esta Ie impone la obligacion de estarse reportando mensualmente

mediante el envio de cartas por correo certificado enviadas a la direcci6n de la

misma autoridad durante el tiempo que reste por compurgar la condena.
80

Una vez concluido este lapso, el sentenciado liene interes en que se declare por

cumplida la condena, liberandolo del deber de estarse reportando y ademas de

que Ie sea devuetta la fianza que deposito para tal eleelo, por 10 que sa Ie elabora

un escrito dirigido al Juez de su proceso solicitando 10 anterior y anexando al

ocurso los comprobanles 0 acuses de recibO otorgados par el sarviclo Postal

Mexicano.

10 Anexo 53. Escrito solicitando 58 declare par cumpllda Ia pena Y par concluldc. ef control Y

vlgllanclasobreelsenlencladO enlibetl8d
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Recibido el escrito, el juzgador requiere a la autoridad ejecutora de sanciones para

que informe si efectivamente el sentenciado ha cumplido con las obligaciones que

Ie fueron impuestas; informe que tarda en lIegar aproximadamente un mes, tiempo

durante el cuallos interesados acuden personalmente a mi oficina 0 se comunican

via telefonica para saber si ya se dicta el acuerdo en el cual se les declara por

compurgada la pena impuesta y se autoriza la devolucion de la garantia

economica depositada.

5.6.2 SOLICITUDES DE RESTITUCION DE DERECHOS pOLiTICOS

Es comun tambien que los sentenciados. una vez obtenida su Iibertad y cumplidas

las obligaciones que les fueron impuestas. tengan la necesidad de obtener de

nueva cuenta su credencial de elector y al acudir a las oficinas de la autoridad

electoral, les manifiesten que no es posible realizarle el tramite respectivo, ya que

cuenta con una orden de suspension de derechos politicos.s l

As! pues. en este supuesto es que sentenciados correspondientes a -los tres

juzgados de Distrito que aun conocen de Proeesos Penales Federales en su etaps

de ejecucion de sentencia, acuden a mi oficina a fin de que se les brinde el

patrociniocorrespondiente.

En estos casos la labor consiste en revisar personalmente el expediente de su

causa penal, 10 cual en muchas ocasiones se dificutta sobremanera ya que al

tratarse de asuntos concluidos, estos se encuentran en el archivo del Juzgado, 0

en el archivo del Circuito en esta eludad. 0 si son muy antiguos, se ubican en el

Centro Archivistieo Nacional Judicial con sede en la ciudad de Toluca. Estado de

Mexico, todo 10 cual sa traduce en tiempo de espera para et Interesado, ya que

para Que sea provelda cualquler promoci6n aJ respec1o, as necesarlo que

primeramente sa solicite el expediente allugar en donde sa encuentre.

11 Anexo54 Escrito solidtandocoostanaa de res1JlU(:icin de dettJChOa poIlbcoa
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De tal forma, una vez que se tiene acceso al expediente, si se ordeno la restitucion

de los derechos politicos, solamente se solicita copia certificada del oficio relativo,

pera si por alguna omision ello no fue asI, se solicita al juzgador decrete 10

conducente y se comunique de ello a la autoridad electoral.

5.6.3 SOLICITUDES DE TRASLADO

Dtra actividad que se realiza como parte del servicio de ejecucion de sentencia, es

la promocion y seguimiento de solicitudes de traslado de internosB2
0 la

interposicion de medios de defensa como el juicio de ampara indirecto cuando

esta es denegada 0 cuando en forma arbitraria y sin haber razones, la autoridad

ejecutora de sanciones, traslada a un lugar distante de su domicilio a los

sentenciados.B3

EI primero de los supuestos consiste en la formulacion. firma y presentacion de un

escrito dirigido al Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado

Prevenci6n y Readaptaci6n Social, a fin -de que, atendiendo al derecho

constitucional previsto en el articulo 18, parrafo octavo de la Carta Magna.

Los documentos que comunmente sa anexan a este tlpo de solicitudes son los

siguientes:

a) Copias certificadas de las sentencias de primera y segunda

Instanela, y de la resolucion de amparo directo, en su caso;

b) Constancia de anuencia de cupo expedlda par el titular de

Prevenci6n y Readaptaci6n Social de la entidad donde sa solicits

el traslado;

.. Oficio del C. Delegado mediante el eual me comisiona a redzar y dar segum-'O a lIoicilud de

~~:x~ 56. Demanda de ampero ,ndirecto con1rlI trasilldo de rectusorio
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c) Constancia de domicilio expedida por la autoridad municipal, en

la que se acredite el tiempo de residencia de la familia en la

localidad.

Es de sefialarse que la presentacion de dichos documentos no constituye una

obligacion, sin embargo es sugerible anexar los mismos para ahorrar !iempo en la

espera de una contestacion y ademas evitar que ello sea pretexto para que la

au!oridad deniegue la solicitud.

Tambieln he de mencionar que el segundo de los requisitos, es decir \a anuencia

de cupo, resulta verdaderamente dificil de obtener para los familiares de los

internos, pues como es sabido la sobrepoblacion penitenciaria que existe a 10

largo y ancho del pais constituye un grave problema que agobia a las autoridades

carcelarias, que, lejos de querer admitir mas internos, 10 que buscan es reducir el

exceso en el numero de reclusos, mayor a la capacidad de los reclusorios.

En cuanlo al segundo 9 lercero de los supuestos. la denegaci6n a 10 solicitado 0 el

traslado sin previa petici6n y alejando al interne de la entidad donde radica, las

acciones que se emprenden es la formulaci6n y promoci6n de demandas de

amparo indirecto por vulneraci6n del derecho previsto en el precepto constitucional

antes mencionado, obviamente a solicitud y con el consen!imiento del propio reo.

5.7 ASPECTO ADMINISTRATIVO

Tradicionalmente, para efectos administrativos. cuando causa estado is sentencia

de primera grado que resuelve el tondo del asunto 0 Be recibe Is de segunda

instancia que confirms. modifica 0 revoca Is del inferior. pero sin ordenar reponer

el procedimiento, el expediente de control intemo as dado de baja. pues aigniftca

el final de lainstaneia.

173



Lo anterior explica que, en trat{mdose de asuntos en ejecucion de sentencia. no

existra un control como el que se lIevaba en las demas etapas del procedimiento.

es decir la informacion que se generaba no era capturada en el sistema

informatico de la' institucion, sino que en cada Delegacion se implementaba algun

procedimiento para lIevar a cabo el registro de los asuntos en que se prestaba el

servicio de defensa publica una vez concluida la causa penal.

Lo anterior tambien se explica debido a que como ya 10 resene, anteriormente todo

10 relativo a ejecucion de sentencia se encontraba bajo la facultad y

discrecionalidad del Poder Ejecutivo, quien a traves del Organo Administrativo

Desconcentrado Prevencion y Readaptacion Social decidia cuando contestaba las

solicitudes, si es que 10 hacia, a qUien se Ie concedian beneficios 0 los traslados y

demas cuestiones inherentes, y la intervencion del defensor sea publico 0 privado

se vera seriamente restringida y Iimitada.

Lo anterior cambia debido a las ya citadas reformas al articulo 21 constitucional

que data de pienas facultades a la autoridad judicial para resolver este tipo de

planteamientos yean ello se dio la apertura e intervenci6n a la labor de los

defensores, lIevando hasta esta etapa atinadamente el derecho humano de

adecuadadefensa.

En esa tesitura, y al aumentar la carga de trabajo en este tipo de asuntos. se hacia

necesario adecuar los instrumentos de registro manual e informatico de este tipo

deasuntos.

Con fecha 04 de enero de 2010 se recibio circular por parte del C. Delegado

Estatal del Instituto Federal de Defensoria Publica mediante al cual informaba a

todos los Defensores Publicos y Asesores Juridicos para que si tenian propuestas
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para el mejoramiento del Sistema Integral de Informacion, las hicieran lIegar por

escrito.84

Atendiendo a ello y motivado por el interes que tengo en la participacion constante

y mejoramiento en el servicio que se presta, envie una propuesta mediante oficio

en la cual sugiero la implementacion de un sistema de captura y registro de los

asuntos en ejecucion de sentencia, independiente del que se lIeva en primera

instancia, pues en aquella etapa es mayor la intervencion que tiene el Defensor

Publico, ya que francamente es poco comun ver abogados particulares

interviniendo en asuntos una vez dietada sentenciadefinitiva.85

Posteriormente se recibio una nueva circular en la que se establecen los

Iineamientos para el uso del nuevo sistema de registro de asuntos en ejecucion de

sentencia, as! mismo nos fue remitido una nuevo libro de registro propio para esta

etapa, con 10 cual aetualmente se ha optimizado el control y consulta de estos

asuntos.86

Con relacion a la carga de trabajo, en anexo adjunto se detalla como estan

distribuidos el total de asuntos par clave administrativa, pues como se recordara el

suscrito me encuentro a cargo de seis de estas claves, tal como fue explicado en

el Capitulo IV de la presente memoria.87

"Anex057OficiodeIC.DelegadodonderequoereaDefensoresPUbilCOSFederalesacercade

:E::~C~~:I:~I~=~~I:==C:IC;:=I==~=1
~u.:,,~~~~t~~e::r;:~=:BjeaJCl6n de senlenCllI en 1M dNersas ctavee
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CONCLUSIONES

1. EI debido proceso es el principio juridico procesal en virtud del cual, toda

persona tiene derecho a ciertas garantfas minimas previamente

establecidas en la ley, que Ie permitan tener la oportunidad de ser oido y

hacer valer sus pruebas y argumentos ante el Juez, 10 cual tiene como

finalidad asegurar un resultado justa y equitativo dentro del proceso.

2. Se conoce como derecho de defensa al derecho subjetivo publico, elevado

a la categorfa de derecho humane 0 fundamental reconocido a favor del

sujeto a quien se imputa la comision de un delito y que puede ejercer par sf

mismo 0 a traves de abogado.

3. Para que la defensa pueda considerarse como adecuada, es requisito

esencial que este a cargo de un profesional del derecho.

4. La labor de defensa va mas alia de la simple formulacion de escritos para

presentar ante la autoridad que conozca del asunto, sino que entre otros

esta la de asesorf~, informacion, asistencia y participacion activa en las

diligencias, formulacion e interposicion de recursos, incidentes y en general

promover y realizar todas las acciones tendientes a prestar un servicio

defensa de calidad.

5. EI articulo 17, parrafo sexlo, de la Constitucion Federal, como una accion

tendiente a garantizar una defensa de calidad, preve la igualdad de

percepciones entre el defensor y el agente del organo de acusacion 10 cual

constituye una garantia para este, pues de ser asi, garantiza la igualdacl

procesal, al menos en el aspecto economico de percepciones de las partes

en pugna.

6. EI derecho a una adecuada defensa par Defensor PubliCO sa ve ampliado

en el marco normativo nacional que no impone mayor requislto que el

inculpado 10 solicite 0 sea designado per el Ministerio PUbliCO 0 el Juez; a

diferencia de 10 establecido en instrumentos de caracter intemacional que

prevsn condlcionantes como el hecho de que el interes de Ia justicia asl 10
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demande ylo que el imputado carezca de recursos para que proceda el

servicio de defensa publica.

7. EI ente publico encargado de prestar el servicio de defensa publica en el

fuero federal es el Instituto Federal de Defensor,a Publica, organismo

auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.

8. EI Defensor Publico Federal es el servidor pUblico encargado de brindar el

servicio de defensa pUblica en materia penal de manera gratuita, bajo los

principios de probidad, honradez y profesionalismo y en forma obligatoria.

9. La funcion de defensa pUblica en materia penal se presta en las distintas

etapas del procedimiento: averiguacion previa, primera y segunda instancia

yen ejecucion desentencia, inclusive.

10. Dentro del actuar del Defensor Publico Federal se distinguen dos tipos de

aspectos: el sustantivo 0 procesal y el administrativo.

11. En el aspecto administrativo cobra relevancia la informacion documental

pues permite visualizar la calidad en el servicio prestado por cada defensor

identificando posibles problemas y permitiendo tomar las medidas

pertinentes.

12.AI desempenar mi funcion como defensor en primera instancia advert! una

tendencia por parte de los juzgadores a dar preponderancia a las pruebas

de cargo, por encima de los medios de conviccion ofertados par la defensa.

13.Esta tendencia tambiEm encuentra apoyo en gran variedad de criterios

emitidos por los altos tribunales de la Federacion.

14.Uno de los princlpios imperantes en el actual sistema de justicia es el de la

inmediatez y que ha sido fuente de inequidad procesal, que, con el cambia

de paradigma, se espera que sea superado por el relativo a la inmediacion.

15. Existen fuertes factores para personas pertenecientes a grupos vulnerables

como los indigenas para que puedan ejercer plenamente el derecho a una

adecuada defensa.

16.En materia de delincuencia organizada, ef sistema competencial represent8

un grave obstaculo al ejercicio del derecho de adeaJada defensa. pun



dispersa muchas ocasiones el lugar de los hechos, con el de reclusion y

con el de residencia del organa ante el cual se ventila el juicio.

17. EI servicio de defensa publica en ejecucion de sentencias que me ha

correspondido prestar comprende dos momentos: el anterior a las reforma

constitucional al articulo 21 que entro en vigorel18 dejunio de 2011, en el

cual el Poder Ejecutivo tenia la facultad en todo 10 relativo a situaciones

propias de esta etapa; y el posterior a esta fecha, en el cual es la autoridad

la competente a la imposicion, modificacion y terminacion de las penas.

18.Los principales medios de defensa lato sensu que me ha correspondido

emprender en esta fase son los incidentes de libertad anticipada, los de

traslacion de tipo y adecuacion de penal en aplicacion retroactiva de la ley

mas favorable y los de compurgacion simuMnea de penas.
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